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1. INTRODUCCIÓN 

 
La asignatura de Música es una materia que forma parte del bloque de asignaturas 

específicas en la etapa Secundaria y está concebida como un medio para formar oyentes, 
aprovechando su naturaleza multidisciplinar y socializadora, y como vehículo para la transmisión 
de las competencias clave y valores transversales, haciéndose eco de las nuevas 
consideraciones sobre la educación a nivel europeo. La escasa carga horaria de que dispone es 
un reflejo del objetivo antes apuntado, quedando los conservatorios de música, así como otras 
entidades privadas, para la enseñanza profesional de este arte. 

La presente Programación Didáctica se presenta como un documento legal que sirva de 
guía para todo interesado en cualquiera de los aspectos que afecten a la docencia musical en el 
IES Atalaya de Casariche, así como fuente de resolución de dudas e incluso conflictos de carácter 
legal. Como toda programación, es un documento flexible, adaptable a la realidad del alumnado 
y perfectamente modificable si existe base legal para ello. 

El Departamento que redacta este documento es unipersonal, cuyo jefe y único 
componente es Jesús Sánchez Pozo, quien desempeñará dicho cargo el presente curso 
académico, 2017-2018. 

 
 
1.1. JUSTIFICACION DE LA PROGRAMACION. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 
forma  integrada  los  contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los 
contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; 
la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción  de  las   prácticas   docentes   
como  la  organización  del  trabajo  de    los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de  los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos 
se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el a l u m n a d o . 

 
La legislación vigente para el presente curso es la siguiente: 

- Real Decreto 1105/14; establece el currículo básico en la ESO y Bachillerato, los objetivos de 
etapa, contenidos, criterios de evaluación de 1er ciclo ESO y de 4º ESO, y correspondientes 
estándares de evaluación evaluables.  
- Decreto 111/16; establece la ordenación de la ESO.  
-Orden de 14/julio/16; que desarrolla el currículo, atención a la diversidad y evaluación en la ESO, 
los objetivos de cada materia y criterios de evaluación por curso.  
-Orden ECD/65/15; establece las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
- Orden de 1/agosto/16 por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011 y regula la enseñanza 
bilingüe. 
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Siguiendo las leyes y decretos citados anteriormente, el Departamento de Música del IES 
ATALAYA ha elaborado cada una de sus programaciones para el 1º, 2º y 4º curso de secundaria, 
considerando como finalidades de la presente programación:  

• Facilitar la práctica docente. 

• Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del profesorado y la puesta en 
práctica en el aula. 

• Servir como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Ofrecer el marco de referencia más próximo para organizar las medidas de atención a 
la diversidad del alumnado. 

• Proporcionar elementos de análisis para la evaluación del proyecto educativo, de las 
concreciones de los currículos y de la propia práctica d o c e n t e . 

• Dar cohesión a los diferentes niveles. 

• Dotar de total transparencia al trabajo docente. 
 
 

1.2. CONTEXTUALIZACION 
 

En un primer término, debemos matizar que esta programación va encaminada y dirigida 
a un alumnado de tipo medio, que presenta el lógico desarrollo madurativo propio de la 
adolescencia. Igualmente, nos encontramos dentro de un centro educativo que sólo oferta la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria sobre el que podemos concretar más aspectos a nivel 
contextual en el Proyecto de Centro. En relación a nuestra asignatura, se parte de la base de una 
diversidad de niveles, una vez realizadas las pruebas iniciales, en los que frecuentemente 
hablamos de rangos muy elementales sobre el conocimiento del lenguaje musical y las posibles 
circunstancias que rodean a la propia música, derivados de los cursos precedentes. 

En este sentido, nuestro trabajo se centrará en la adquisición de dichas destrezas, sin 
dejar de lado la propia funcionalidad de la música. Es importante tener en cuenta las distintas 
vías por las que el alumnado recibe información al respecto (cine, radio, televisión e incluso video-
juegos) y utilizarlas en beneficio de la construcción del conocimiento conjugando, en este sentido, 
parámetros efectistas que rijan la comprensión, crítica y valoración de los mismos. Además, nos 
encontramos con un alumnado de amplia diversidad de motivaciones hacia el estudio y que, por 
lo general, hablamos de interés bajo. Es por lo que el reto se aplica hacia la presentación de la 
asignatura desde el prisma de su propio contexto y dirigirlo hacia los contenidos que la legislación 
exige, una unión de posturas que se desarrollará en la adquisición de las destrezas básicas a 
nivel instrumental y creativo, incorporando a la expresión corporal en su unión musical, y 
propiciando el interés por las distintas culturas musicales en las tipologías esenciales   de la 
música (clásica, popular urbana y tradicional), en claras alusiones  a  su  trayectoria histórica e 
interrelación con otras áreas de  aprendizaje. 

Un aspecto destacado se relaciona con crear un paisaje sonoro adecuado para realizar 
nuestra labor docente, por lo será prioritario que el alumnado contribuya al clima de silencio 
necesario en las audiciones, que participe en la práctica musical con atención, aceptando ser uno 
más en el discurso sonoro, y que respete en todo momento al profesor y a sus compañeros en el 
trabajo que se realice en el aula. Sin duda todo esto sería un primer logro muy importante, sin el 
cual los demás difícilmente serían posibles. Asimismo, es una forma de articular el trabajo en los 
procesos cognitivos básicos que ayuden al alumnado a mejorar su atención y concentración, y 
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una excelente posibilidad para trabajar en el correcto clima de respeto a las producciones propias 
y ajenas. 

En relación a los medios y recursos hay que advertir que el centro dispone de un aula 
específica de Música con una dotación de instrumentos musicales aceptable, en donde la 
actividad general se enfoca con el empleo de recursos t e c n o l ó g i c o s . 

 

En cuanto a la distribución del alumnado, este se estructura de la siguiente m a n e r a : 

 
1º de ESO: 2 grupos bilingües  

2º de ESO: 3 grupos bilingües  

4º de ESO: 1 grupo no bilingüe  
La docencia y las pruebas escritas serán al menos en un 50% en inglés, tal y como lo establece 
la Orden de 1 de agosto de 2016 que modifica la anterior Orden de 28 de junio de 2011. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1.  OBJETIVOS GENERALES   DE LA EDUCACION SECUNDARIA  
 
Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo   personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar   la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer . 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i)   Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, y contribuir así a su conservación y   mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
2.2. OBJETIVOS DEL AREA DE MÚSICA 

 
1. Desarrollar la audición musical a través del reconocimiento de los parámetros del sonido y los 

elementos básicos de lenguaje musical. 

 
2. Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la lectura y escritura   musical. 

 
3. Desarrollar la capacidad de improvisación musical. 

 
4. Dominar nociones básicas de composición y formas de organización m u s i c a l . 

 
5. Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y habilidades 

musicales y de trabajo en grupo. 
 

6. Respetar las creaciones musicales propias y ajenas. 

 
7. Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas fuentes. 

 
8. Discriminar auditivamente los distintos instrumentos, las voces y sus agrupaciones. 

 
9. Descifrar el código musical en la lectura de part ituras. 
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10. Valorar el silencio en la audición musical. 
 

11. Discernir distintos tipos de música y su procedencia cu l t u ra l . 

 
12. Describir la organización y la estructuración musical de una obra interpretada en vivo o   

grabada. 

 
13. Localizar e interiorizar situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido 

y proponer soluciones. 
 

14. Relacionar la música con otras disciplinas. 
 

15. Mostrar interés por músicas de diferentes culturas y diversificar las preferencias   musicales. 

 
16. Conocer el patrimonio cultural español y adoptar una actitud de conservación y transmisión del 

mismo. 

 
17. Desarrollar una actitud crítica y una capacidad de argumentación y razonamiento en 

cuestiones musicales. 

 
18. Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis crítico e interés por sus 

elementos creativos e innovadores. 
 

19. Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la reproducción, la creación o la 
interpretación musical. 

 
20. Utilizar los recursos informáticos como medios de aprendizaje e investigación del hecho   

musical. 
 
 

 
3. COMPETENCIAS 

 
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el real 
decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 
elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se proponen   nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido 
a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
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Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu  
       emprendedor 

  Conciencia y expresiones culturales 

 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 
 

  Comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias en      
        ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

  Aprender a aprender 
  
        Comunicación lingüística 
 
 

 
Descripción del modelo competencial 

 
En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales 
ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación 
que permita el entrenamiento de las mismas.   Las competencias no se estudian, ni se enseñan, 
se entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos 
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas. 

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible. 

 
Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que 
nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan 
una sociedad bien consolidada en la que todos podamos v i v i r . 

 
La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde 
las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder 
dar respuesta a sus necesidades. 

  
 
 
En el área de Música 

 
En el área de Música incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ésta. 

 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de 
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conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la 
propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. 
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 
se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 
El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, 
la fonológica, la ortográfica y la orto épica, entendida esta como la articulación correcta del sonido 
a partir de la representación gráfica de la lengua. 
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 
con la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales); la 
pragmática (que incluye las micro funciones comunicativas y los esquemas de interacción), y la 
discursiva (que incluye las macro funciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
discursivos). 
El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo 
y la dimensión intercultural. 
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, 
la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento 
de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes 
formatos; asimismo, también forman parte de este componente  las estrategias generales de 
carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse 
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 
actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.  
 
 
 
 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
 
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas 
diversas: 
La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, 
las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas 
y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone 
comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 
relativo y las tendencias y patrones numéricos.  
El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro 
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. 
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El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes 
entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender 
los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos 
adecuados para describirlo y predecirlo. 
La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 
momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan claves la presentación e 
interpretación de datos.  
 
b Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de 
los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para 
desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de 
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– de forma análoga 
a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 
son: 
     · Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  
     · Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es    
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
     · Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
     · Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a 
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas   
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los 
pueblos.  
 
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a 
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera 
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 
    · Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos   
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  
    · Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos.  
 

 Competencia digital 
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
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tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
    · La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se 
pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de 
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 
necesidades de información.  
    · Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 
medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto 
en línea como fuera de línea.  
    · Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 
diferentes opciones de almacenamiento. 
    · La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y 
de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como sus beneficios 
y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué 
recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera 
las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 
conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
    · La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los programas/aplicaciones 
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
    · La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
    · La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 
digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución de metas personales, así 
como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica 
una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más 
importantes en esta área de conocimiento. 
 

 Aprender a aprender 
 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, 
y persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 
aprendizaje.  
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 
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ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo. 
 
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, resulta necesario 
abordar:  
    · El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, 
de lo que le interesa, etc. 
    · El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento 
del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 
    · El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
    · Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así 
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla. 
    · Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las 
acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
    · Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso que se 
ha llevado a cabo.  
 
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se 
potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las 
metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias 
vitales y de aprendizaje previas a fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 
 

 Competencias sociales y cívicas 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 
el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e 
inmediatas para con el individuo como parte de una implicación cívica y social.  
 
a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo 
en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas 
mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 
saludable puede contribuir a ello.  
 
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias 
en las historias nacional, europea y mundial; engloba, también, la comprensión de los procesos 
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y 
sociedades híbridas en el mundo globalizado. 
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender 
las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 
sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de 
estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios 
en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse 
personal y colectivamente en su mejora, y así se participa de forma activa, eficaz y constructiva en 
la vida social y profesional. 
 
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 
las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja 
para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer 
activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción 
del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas 
en evidencias. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en los de 
soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que 
intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y 
el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y 
los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 
gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para 
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como 
de futuros empresarios.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
resulta necesario abordar:  
    · La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación.  
    · La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
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organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 
evaluación y auto-evaluación. 
    · La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
    · Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 
negociación. 
    · Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 
 

 Conciencia y expresiones culturales 
 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar: 
    · El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como 
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las 
características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. 
Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo.  
    · El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  
    · El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). 
Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 
mundo del arte y de la cultura. 
    · La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara 
a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción 
de riesgos. 
    · El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  
    · La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, 
a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
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    · El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación 
que permitan la realización de trabajos colectivos.  
 
 
 
 
4. CONTENIDOS. ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Los contenidos, establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016 se han organizado en cuatro 
bloques: «Interpretación y creación», «Escucha», «Contextos musicales y culturales» y «Música 
y tecnología». Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples 
elementos. Esta división en bloques permite hacer más abordable su estudio. 

El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 
improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una 
forma activa, interpretando o creando. 

El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte 
y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión 
del hecho musical. 

El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos culturales e 
históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a 
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 
periodos históricos básicos. 

El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música 
y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía 
que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar 
una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto 
escolar. 

Los contenidos para 1º de ESO quedan establecidos en los siguientes: 

Bloque 1. Interpretación y Creación. 

Contenidos  

1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 
2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 
- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos 
y escalas; tonalidad y modalidad. 
- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales. 
- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación… 
- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 
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3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 
4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 
6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio 

español. 
7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 
8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y dirigida. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o 
la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  

 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.  
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través 
de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias.  

2. Distinguir y utilizar los elementos 
de la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en 
el pentagrama; clave de sol y de fa 
en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 
en la representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.).  
 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas 
más sencillas y los ritmos más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el 
concepto de textura y reconocer, a 
través de la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de 
textura.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 
textura. 
 

5. Conocer los principios básicos de 
los procedimientos compositivos y 
las formas de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.  
 

6. Mostrar interés por el desarrollo 
de las capacidades y habilidades 
técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo 
y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, 
la resonancia y la entonación.  
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
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la tarea común.  interpretación adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control 
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición e 
improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros.  
 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 
sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades 
de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.  

8.1. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel.  
8.2. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación 
y la de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa.  

9. Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos sonoros. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 
rodean y reflexiona sobre los mismos.  
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 
Bloque 2. Escucha 
 

Contenidos  

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento 
intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, 
vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones gráficas. 

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e identificación de los 
mismos en la audición. 

5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
6. La contaminación acústica: detección y prevención. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.  

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de 
la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 
voces. 
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 1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de 
la música. 

2. Leer distintos tipos de partituras 
en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
 

3. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 
para la interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos 
elementos y formas de organización 
y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 
apoyo al análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y claridad. 

 

6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a 
la calidad de la experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

Contenidos  

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras 
culturas. 
2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español. 
3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen 
la relación de la música con otras 
disciplinas.  

 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 
periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad.  

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  

 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad selectiva.  
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal.  

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los periodos de 
la historia musical.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la música 
correspondientes.  

4. Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la música.  

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos,  

el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo.  

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.  
5.2. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.  
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 
españoles.  

6. Valorar la asimilación y empleo 
de algunos conceptos musicales 
básicos necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o «hablar de 
música».  

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

7. Mostrar interés y actitud crítica 
por la música actual, los musicales, 
los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando 
los elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 

 7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza una revisión 
crítica de dichas producciones. 
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 
 

Contenidos  

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en 
los procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical. 

2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías. 
3. Investigación musical y nuevas tecnologías. 
4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 
grabación. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para 
grabar, reproducir, crear, 
interpretar música y realizar 
sencillas producciones 
audiovisuales.  

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso adecuado 
de los materiales relacionados, métodos y 
tecnologías. 
 

2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación 
del hecho musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 
 
Los contenidos para 2º de ESO quedan establecidos en los siguientes:  
 
Bloque 1. Interpretación y creación 
 

Contenidos  

1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 
características y habilidades técnicas e interpretativas. 
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio 
español. 
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 
8. Elaboración de arreglos. 
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la 
combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el aula. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.  
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través 
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aplicándolos a través de la lectura o 
la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  

 

de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias.  

2. Distinguir y utilizar los elementos 
de la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en 
el pentagrama; clave de sol y de fa 
en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 
en la representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.).  
 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas 
más sencillas y los ritmos más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el 
concepto de textura y reconocer, a 
través de la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de 
textura.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 
textura. 
 

5. Conocer los principios básicos de 
los procedimientos compositivos y 
las formas de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.  

6. Mostrar interés por el desarrollo 
de las capacidades y habilidades 
técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo 
y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, 
la resonancia y la entonación.  
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control 
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición e 
improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros.  
 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 
sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades 
de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas 

8.1. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel.  
8.2. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
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musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.  

instrumentales y danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación –
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto– 
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación 
y la de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa.  

9. Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos sonoros. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 
rodean y reflexiona sobre ellos.  
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 
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Bloque 2. Escucha 
 

Contenidos  

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento 
intercultural. 
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, 
vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas 
y otras representaciones gráficas. 
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, 
timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de dichos elementos en la audición y 
el análisis de obras musicales. 
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 
6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del 
patrimonio musical español. 
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.  

 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de 
la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 
voces. 
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música popular moderna, del 
folclore y de otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de 
la música. 

2. Leer distintos tipos de partituras 
en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
 

3. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 
para la interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos 
elementos y formas de organización 
y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 
apoyo al análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y claridad. 
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6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a 
la calidad de la experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

Contenidos  

1. Los grandes periodos de la historia de la música: compositores, géneros, formas y estilos. 
- Los orígenes de la música occidental. 
- La música religiosa y profana en el medievo. 
- La música en el Renacimiento. 
- El Barroco musical. 
- La música en el Clasicismo. 
- La música en el Romanticismo. 
- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 
2. La música en la cultura y la sociedad. 
3. La música en otras culturas. 
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen 
la relación de la música con otras 
disciplinas.  

 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 
periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad.  

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  

 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad selectiva.  
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal.  

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los periodos de 
la historia musical.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la música 
correspondientes.  

4. Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la música.  

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos,  

el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo.  

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.  
5.2. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.  
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 
españoles.  
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6. Valorar la asimilación y empleo 
de algunos conceptos musicales 
básicos necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o «hablar de 
música».  

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

7. Mostrar interés y actitud crítica 
por la música actual, los musicales, 
los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando 
sus elementos creativos e 
innovadores. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza una revisión 
crítica de dichas producciones. 
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 

 
Bloque 4. Música y tecnologías 
 

Contenidos  

1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 
composiciones propias, utilizando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 
grabación. 
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 
imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para 
grabar, reproducir, crear, 
interpretar música y realizar 
sencillas producciones 
audiovisuales.  

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 
actividad musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción 
musical demostrando el uso adecuado de los 
materiales relacionados, métodos y tecnologías. 
 

2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación 
del hecho musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el hecho musical. 
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Los contenidos para 4º de ESO quedan establecidos en los siguientes:  
 
Bloque 1. Interpretación y creación 
 

Contenidos  

1. La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización en las 
habilidades técnicas e interpretativas. 
2. Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de 
arreglos y la creación de piezas musicales. 
3. Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales 
en el aula y en otros espacios y contextos. 
4. Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la música. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño 
grupo, una pieza vocal o 
instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de 
la audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y 
otros recursos gráficos. 

 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un resultado 
acorde con sus propias posibilidades. 
1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

2. Participar activamente en algunas 
de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, 
ensayo, interpretación, difusión, etc. 
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 
canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel 
de complejidad en aumento. 

3. Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos. 
 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 
técnicas, recursos y procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer 
música. 
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
informáticos al servicio de la creación musical. 

4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de 
distintos profesionales. 
 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio y 
televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de 
las fases del proceso por los diferentes profesionales 
que intervienen. 
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Bloque 2. Escucha 
 

Contenidos  

1. La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la 
audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios audiovisuales. 
2. Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 
3. Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y 
culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones 
musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación. 
4. La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y las 
modas musicales. 
5. La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 
6. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los 
gustos musicales de otras personas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas 
musicales apoyándose en la 
audición y en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales. 
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

2. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas 
fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, 
etc. 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y 
escritas sobre la música escuchada. 

 

3. Utilizar la terminología adecuada 
en el análisis de obras y situaciones 
musicales. 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y en el 
espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente 
en el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas propuestas 
musicales e interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de 
obras musicales y los describe utilizando una 
terminología adecuada. 
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de 
espacio y tiempo. 
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los 
gustos musicales de otras personas. 

5. Distinguir las diversas funciones 
que cumple la música en nuestra 
sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión 
utilizado. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los 
medios de comunicación en la difusión y promoción de 
la música. 
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6. Explicar algunas de las funciones 
que cumple la música en la vida de 
las personas y en la sociedad. 
 

6.1. Conoce y explica el papel de la música en 
situaciones y contextos diversos: actos de la vida 
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

Contenidos  

1. El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. 
- El jazz: origen, evolución y difusión. 
- Movimientos de la música popular urbana actual. 
- La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. 
2. La música española: música culta y música tradicional. 
3. La música en la España medieval y renacentista. 
- El Barroco: teatro musical, música religiosa y civil. Música y sociedad decimonónica. 
- La música española en los siglos XX y XXI. 
4. Zonificación de la música tradicional en España. 
- El canto y la danza en la música tradicional española. 
- Organología de la música tradicional en España. 
- El flamenco. 
5. Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música. 
- La música tradicional y popular en Iberoamérica. 
- La música de otras culturas: África y Lejano Oriente. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música española y 
comprender el valor de conservarla 
y transmitirla. 

 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 
español. 
1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su contexto 
histórico y social. 

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

 

2.1. Analiza a través de la audición músicas de 
distintos lugares del mundo, identificando sus 
características fundamentales. 
2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana. 

3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. 

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias 
entre la música y otras manifestaciones artísticas. 

4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular 
actual. 

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo 
sobre la evolución de la música popular. 
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para 
exponer los contenidos de manera clara. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 
 

Contenidos  

1. El papel de las tecnologías en la música. 
- Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos de las últimas décadas. 
2. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de 
distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la 
creación musical. 
3. La grabación audiovisual. 
- Sistemas de grabación: analógico y digital. 
- Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido. 
4. Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 
5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 
preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 
6. Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación 
como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión de 
producciones sonoras y audiovisuales. 
7. Las redes sociales y la música. 
- Entornos virtuales de aprendizaje. 
- Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical. 
 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales. 
1.2. Comprende la transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes 
musicales. 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 
 

3. Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar secuencias 
de imágenes. 
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas preexistentes o 
la creación de bandas sonoras originales. 

4. Caracterizar la función de la 
música en los distintos medios de 
comunicación: radio, televisión, 
cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos apropiados para 
indagar y elaborar trabajos relacionados con la 
función de la música en los medios de 
comunicación. 

5. Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música, 
utilizándolas con autonomía. 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad musical. 
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 5.2. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la 
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando distintos soportes. 
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas 
para realizar las diferentes actividades del aula. 
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4.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 
Conviene aclarar que la carga horaria establecida por la normativa vigente para la asignatura de Música en los cursos en los que se oferta en 
el IES Atalaya de Casariche, es de 2 horas semanales en sendas clases o sesiones, quedando un total de 4 horas en 1º ESO (2 grupos), 6 
horas en 2ºESO (3 g r u p o s ) y 3 horas en 4º ESO (1 grupo) 
En este sentido, y teniendo en cuenta la lógica flexibilidad temporal que se desarrolla   en este documento, se presenta una secuenciación de 
los contenidos previstos en cada uno de los grupos mencionados con arreglo a los tres trimestres que componen el curso académico. 
Los contenidos quedarán distribuidos y serán abordados por medio de las siguientes Unidades Didácticas: 
 
1º ESO.  
 

PRIMERA EVALUACIÓN  
 
  Unidad 1: Sonido, ruido y silencio 

En estudio 

1. El sonido 
2. Los géneros musicales 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

The Typewriter, L. Anderson CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

HandsFree, A. Meredith CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura 
Dictado  
Melodía: Au cair de la lune, Hot Cross 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
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Buns, Down by the Station 
Tocamos juntos: Con tres notas medley 

En digital 
Creación y manipulación de ondas con el 
programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En 
conexión 

música y... naturaleza: Sinfonía alpina, R. 
Strauss 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Distinguir el 
sonido del ruido y 
del silencio. 
2. Identificar las 
cualidades del 
sonido. 

Comprensión del proceso de 
emisión, propagación y 
recepción del sonido. 
Comprensión de las 
cualidades del sonido: altura, 
duración, intensidad y timbre. 

 
 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-5-5.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Clasificar y 
distinguir los 
géneros musicales. 

Música popular y culta; música 
religiosa y profana; música 
descriptiva y pura. 
Establecimiento de las 
características distintivas de 
los géneros. Audición de 
fragmentos que pertenecen a 
los géneros 
presentados. 

4 
(En estudio) 

 
 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 
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S3 

4. Escuchar formas 
distintas de utilizar el 
ruido en obras de 
diferentes géneros. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de estilos 
distintos. 

Audición de The Typewriter, de 
Leroy Anderson.  
Visualización de HandsFree, 
de Anna Meredith.  
Hábito de escuchar con 
atención. 1-3 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Fragmento musical a 
diferentes tempos. Dos 
patrones rítmicos. Dos 
partituras con notas 
comprendidas entre do3 y si3. 
Dictado con notas 
comprendidas entre sol3 y si3. 
Tres canciones tradicionales 
para su interpretación 
individual. Medley de cuatro 
canciones tradicionales para 
su interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 2: La altura 
 

En estudio 

1. La altura 
2. Los instrumentos 
musicales 
3. La voz 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos 
musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

«Aleluya», de El Mesías, 
G. F. Händel 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Rambo, por The 
Manhattan Transfer 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo: We Will Rock You 
Lectura: Himno a la 
alegría 
Melodía: Batman 
Tocamos juntos: When 
the Saints Go Marching In 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Grabación y manipulación 
de archivos de voz con el 
programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... religión: Panis 
angelicus, C. Franck 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividad
es 

Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Distinguir las 
características 
principales de la 
altura de los 
sonidos. 
2. Conocer el 
pentagrama, las 
notas musicales y 
las alteraciones. 

Sonidos graves y agudos. La altura de 
los sonidos. El pentagrama, las notas, 
las líneas adicionales, la clave de sol y la 
clave de fa. Las alteraciones: el 
sostenido y el bemol. 

 
 
 

1-3 
(En 

estudio) 

CC. Conocer conceptos 
elementales de la teoría y el 
lenguaje musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Clasificar y 
distinguir los 
instrumentos 
musicales. 
4. Clasificar la voz y 
los diferentes tipos 
de voces. 

Los instrumentos musicales: clasificación 
y características. 
Audición de fragmentos de algunos 
instrumentos. Clasificación de la voz 
humana según el grupo y el registro. 

4-7 
(En 

estudio) 

CC. Conocer los instrumentos 
musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.3 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S3 

5. Identificar los 
tipos de voces en 
una obra. 
6. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de estilos 
distintos. 

Audición del «Aleluya», del oratorio El 
Mesías, de G. F. Händel. 
Visualización de Rambo, de Count 
Basie, interpretado por The Manhattan 
Transfer.  
Hábito de escuchar con atención. 

1-3 
(En audio) 

1-6 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de 
los diferentes estilos y géneros 
musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

7. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los instrumentos. 
8. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la figura de dos corcheas y 
de blanca con puntillo. Dos partituras con 
figuras rítmicas. Dos partituras con notas 
comprendidas entre do3 y re4. 
Tema principal de la serie de televisión 
Batman para su interpretación individual. 
Partitura y base instrumental de When 
the Saints Go Marching In para su 
interpretación colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina 
como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de 
cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 3: La duración 
 

En estudio 

1. La duración 
2. Los instrumentos 
cordófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los 
instrumentos musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Juego de tronos, Ramin 
Djawadi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Fantasía Carmen, P. de 
Sarasate 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo: Titanic 
Lectura 
Dictado 
Melodía: Titanic 
Tocamos juntos: 
Scarborough Fair 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Creación de ritmos y 
ostinatos con los 
programas Audacity y 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 

música y... tiempo: 
Andante de la Sinfonía n.º 
101, «El reloj», F. J. 
Haydn 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Identificar la 
pulsación de una 
obra musical. 
2. Conocer las 
figuras musicales y 
sus pausas. 

La duración. Relación de la 
duración de los sonidos con 
una unidad básica de medida. 
La pulsación. Redonda, 
blanca, negra, corchea y 
semicorchea. Las grafías de 
las figuras musicales y sus 
pausas. La correcta 
interpretación del ritmo. 

 
 
 

1-2 
(En estudio) 

CC. Conocer conceptos elementales de 
la teoría y el lenguaje musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes grupos de 
instrumentos 
cordófonos. 

Clasificación y características 
de los instrumentos cordófonos 
(cuerda frotada, cuerda 
pulsada, cuerda percutida). 
Audición de fragmentos 
correspondientes a los grupos 
presentados. La variedad de 
sonoridades de los 
instrumentos cordófonos. 

3-4 
(En estudio) 

CC. Conocer los instrumentos 
musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.3 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar la 
sonoridad del 
violonchelo en una 
obra. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de estilos 
distintos. 

Audición de Juego de tronos, 
de Ramin Djawadi. 
Visualización de Fantasía 
Carmen, de Pablo de 
Sarasate. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-4 
(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

La ligadura y el puntillo. Cuatro 
lecturas rítmicas. Dos lecturas 
de notas. Un dictado. 
Digitaciones de flauta de las 
notas do3 a fa3. Partitura del 
inicio del tema principal de 
Titanic para su interpretación 
individual. Partitura de la 
canción Scarborough Fair para 
su interpretación colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 4: La intensidad 
 

En estudio 

1. La intensidad 
2. Los instrumentos 
membranófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los 
instrumentos musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Concierto fantasía para 
dos timbaleros y orquesta, 
P. Glass 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Bohemian Rhapsody, 
Queen 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo: Boogie 
Wonderland 
Lectura 
Melodía 
Tocamos juntos: 
Moonriver 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Experimentación con 
dinámicas con el 
programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... magia: El 
aprendiz de brujo, P. 
Dukas 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s 

Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 
estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Reconocer las 
variaciones de 
intensidad en una 
obra musical. 
2. Conocer las 
indicaciones de 
dinámica y su 
significado. 

La intensidad. La distancia y el 
entorno acústico. 
Las indicaciones de dinámica y 
los reguladores. 
Audición de obras con 
contrastes marcados de 
intensidad. La dinámica en una 
interpretación expresiva. 

 
 
 

1-2 
(En 

estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
distinguir los 
instrumentos 
membranófonos. 

Clasificación y características 
de los instrumentos 
membranófonos (de sonido 
determinado y de sonido 
indeterminado) y apreciación 
de su variedad tímbrica. 
Audición de fragmentos 
correspondientes a los 
instrumentos presentados. 

3-4 
(En 

estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar 
diferentes maneras 
de usar la intensidad 
en obras de géneros 
y épocas diferentes. 

Audición de fragmentos del 
Concierto fantasía para dos 
timbaleros y orquesta, de 
Philip Glass.  
Visualización de Bohemian 
Rhapsody, de Queen. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-3 
(En audio) 

1-4 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.2 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la figura de 
corchea a contratiempo. Tres 
partituras con figuras rítmicas. 
Dos partituras en 3/4 y 4/4 
para su lectura melódica. Dos 
partituras para su 
interpretación individual. 
Partitura y base instrumental 
de Moon River para su 
interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos 
para la creación artística, así como 
habilidades de cooperación que permitan 
la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 5: El timbre 
 

En estudio 

1. El timbre 
2. Los instrumentos idiófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los 
instrumentos musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Sinfonía de los juguetes, C. 
Reinecke 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Out Loud, Stomp CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo: La guerra de las galaxias, 
Carros de fuego 
Lectura 
Dictado  
Melodía 
Tocamos juntos: John Williams 
medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
para la creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Modificación del timbre con el 
programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... transportes: O 
trenzinho do Caipira, H. Villalobos 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s 

Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer los 
factores que 
determinan el timbre 
de los sonidos. 
2. Conocer las 
familias de 
instrumentos de la 
orquesta. 

El timbre. Las familias 
instrumentales de la orquesta 
(cuerda, viento madera, viento 
metal, percusión). Disposición de 
los instrumentos de la orquesta. 

 
 
 

1 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.3 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes grupos de 
instrumentos 
idiófonos. 

Clasificación y características de 
los instrumentos idiófonos en tres 
grupos (de madera, de metal y de 
materiales diversos). 
Audición de fragmentos 
correspondientes a los grupos 
presentados. 

2-3 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar obras 
con instrumentos de 
juguete y con 
objetos cotidianos 
reciclados. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de estilos 
distintos. 

Audición de Sinfonía de los 
juguetes, de Carl Reinecke. 
Visualización de Out Loud, de 
Stomp. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-4 
(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1, B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2, B.2-1-1.3 
B.2-2-2.1, B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2, B.2-5-5.3 

B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

El tresillo de corcheas. Tres 
lecturas rítmicas. Dos lecturas de 
notas. Un dictado. Digitación de 
flauta de la nota sib3. Dos 
partituras para su interpretación 
individual. Partitura de un medley 
compuesto por dos temas de 
John Williams para su 
interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos 
para la creación artística, así como 
habilidades de cooperación que permitan 
la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
Unidad 6: La melodía 
 

En estudio 

1. La melodía 
2. Los instrumentos aerófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los 
instrumentos musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Batman, D. Elfman CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Gonna fly now (Tema de Rocky), B. 
Conti 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura  
Melodía: Frère Jacques 
Tocamos juntos: 
Supercalifragilísticoexpialidoso 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación 
musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Asociación de conceptos melódicos 
con el programa MuseScore 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... música: Fantasía para 
un gentilhombre, J. Rodrigo 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesió
n 

Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios 
de evaluación- 
estándares de 

aprendizaje 

S1 

1. Conocer los 
elementos que 
intervienen en la 
composición de 
una melodía. 

Observación de partituras con 
ejemplos de escalas, intervalos, 
acordes y compases. Comprensión 
del proceso de análisis de 
intervalos y del proceso de 
construcción de acordes. Relación 
entre el compás y su métrica. La 
variedad de melodías a través de 
la historia como fuente de riqueza 
cultural. 

 
 
 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 
musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-5-5.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
distinguir los 
instrumentos 
aerófonos. 

Clasificación y características de 
los instrumentos aerófonos (con 
embocadura de bisel, embocadura 
de caña, embocadura metálica y 
de aire mecánico). Audición de 
fragmentos correspondientes a los 
grupos presentados. Valoración de 
las posibilidades expresivas de los 
instrumentos aerófonos. 

3-4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2 
B.2-4-4.1 
B.2-5-5.2 

 

S3 

3. Escuchar 
diferentes 
sonoridades de 
instrumentos 
aerófonos en dos 
obras. 
4. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
estilos diferentes. 

Audición de fragmentos del 
Batman, de Danny Elfman.  
Visualización de una versión para 
big band de Gonna Fly Now, de Bill 
Conti. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-4 
(En audio) 

1-4 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica del compás de 2/2.  
Tres partituras con figuras rítmicas. 
Una partitura para su lectura 
melódica. 
Un canon. Una partitura para su 
interpretación individual. 
Partitura y base instrumental de 
Supercalifragilísticoexpialidoso 
para su interpretación colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de 
cooperación que permitan la interpretación 
musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-

6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-

6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-

8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-

8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-

3.1 
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Unidad 7: El movimiento 
 

En estudio 

1. El movimiento 
2. Los instrumentos 
electrófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los 
instrumentos musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Greensleeves, tradicional, 
por Timo Tolkki 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Song to John, S. Clarke CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura: A ram sam 
Dictado  
Melodía: The Great 
Pretender 
Tocamos juntos: Can't 
Help Falling in Love 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Modificación del tempo 
del tema principal de 
Memorias de África con 
los programas MuseScore 
y Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... tecnología: We 
Are the Robots, Kraftwerk 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios 
de evaluación- 
estándares de 

aprendizaje 

S1 

1. Identificar el 
movimiento de una 
obra y saber cómo 
se representa en las 
partituras. 
2. Saber identificar 
el carácter de una 
obra y saber cómo 
se representa en las 
partituras. 

El tempo. El metrónomo. Los 
indicadores de movimiento 
regular y variable. El carácter y 
los indicadores de carácter. 
Rapidez y lentitud relativas de 
obras musicales. Las 
indicaciones de movimiento y 
carácter. 

 
 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 
musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes grupos de 
instrumentos 
electrófonos. 

Clasificación y características 
de los instrumentos 
electrófonos en tres grupos 
(electroacústicos, eléctricos, 
electrónicos). Audición de 
fragmentos correspondientes a 
los grupos presentados. 

4-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar la 
sonoridad de 
distintos tipos de 
guitarras. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición de Greensleeves, por 
Timo Tolkki. 
Visualización de Song to John, 
de Stanley Clarke. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-2 
(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.2 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Los compases compuestos. 
Dos lecturas rítmicas. Una 
lectura de notas. Partitura de A 
ram sam para su interpretación 
en canon. Partitura de The 
Great Pretender para su 
interpretación individual. Un 
dictado. Partitura de Can't Help 
Falling in Love para su 
interpretación colectiva. 

1-6 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos para 
la creación artística, así como habilidades de 
cooperación que permitan la interpretación 
musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-
6.1 

B.1-6-6.2, B.1-6-
6.3 

B.1-6-6.4, B.1-6-
6.5 

B.1-7-7.2, B.1-8-
8.1 

B.1-8-8.3, B.1-8-
8.4 

B.1-8-8.5, B.2-3-
3.1 
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Unidad 8: La forma musical (I) 
 

En estudio 

1. La forma musical (I) 
2. La música tradicional 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los distintos estilos 
y géneros musicales.  Conocer los instrumentos musicales. Conocer las formas musicales binarias y 
ternarias. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

La camisa negra, 
Juanes 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

«Danza del fuego», de 
El amor brujo, M. de 
Falla 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Lectura: Din, don, dan 
Tocamos juntos: Alan 
Menken medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Creación de un lied 
ternario de forma A-B-A 
con el programa 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... viajes: 
Rumores de la caleta, I. 
Albéniz 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer y saber 
distinguir las formas 
musicales simples. 

La forma musical. Repetición y 
contraste. Clasificación y 
estructura de las formas 
musicales simples (binarias y 
ternarias). Audición de 
fragmentos correspondientes a 
las formas binarias y ternarias. 
La estructura de las obras 
musicales como elemento 
clarificador del mensaje 
musical. 

 
 
 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1, B.1-5-5.1 
B.2-2-2.1, B.2-4-4.1 
B.2-5-5.1, B.3-2-2.2 

B.3-6-6.1 

S2 

1. Conocer y 
apreciar la música 
tradicional de 
nuestra comunidad. 
2. Conocer y valorar 
la música folclórica y 
étnica. 

La música tradicional y la 
música étnica. Relación entre 
la evolución de una cultura y 
sus manifestaciones 
musicales. La importancia del 
folclore como fuente de 
riqueza cultural. 

3-6 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.2 
B.2-4-4.1 
B.3-6-6.1 
B.3-7-7.1 

S3 

4. Escuchar obras 
de géneros 
diferentes basadas 
en la música 
tradicional. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
géneros diferentes. 

Audición de La camisa negra, 
de Juanes.  
Visualización de la «Danza del 
fuego», de El amor brujo, de 
Manuel de Falla. 

1-3 
(En audio) 

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1, B.1-8-8.2 
B.2-1-1.2, B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1, B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3, B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la ligadura.  
Dos partituras con figuras 
rítmicas. 
Dos partituras para su lectura 
melódica. 
Un canon. Una partitura para 
su interpretación individual. 
Partitura y base instrumental 
de tres temas de películas de 
Disney compuestos por Alan 
Menken para su interpretación 
colectiva. 

1-6 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 9: La tonalidad 
 

En estudio 

1. La tonalidad 
2. Las agrupaciones 
instrumentales 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer las 
agrupaciones instrumentales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

«La mañana», Suite n.º 
1, Op. 46, E. Grieg 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Watermelon man, por 
Miles Davis 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Dictado 
Lectura: Boogie 
Wonderland 
Tocamos juntos: The 
Beatles medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Aplicación de 
conceptos tonales con 
el programa 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música e.. historia: 
Obertura 1812, P. I. 
Chaikovsky 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer la 
tonalidad, los 
intervalos y las 
escalas. 
2. Conocer las 
características de la 
tonalidad. 

Las notas musicales. Los 
intervalos. Las escalas.  
Formación de escalas a partir 
de los intervalos entre sus 
notas. Escalas mayores y 
menores. La armadura. Los 
sostenidos y los becuadros. 

 
 
 

1-4 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-2-2.1 
B.1-5-5.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 

 

S2 

3. Conocer y 
distinguir diversas 
agrupaciones 
instrumentales y 
orquestales. 

Clasificación y características 
de las agrupaciones 
instrumentales: orquestales, de 
cámara y de otros tipos de 
música. Agrupaciones 
orquestales de distintas 
épocas. Audición de 
fragmentos correspondientes a 
los grupos presentados. 

5-6 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-4-4.1 

S3 

4. Escuchar la 
sonoridad de una 
orquesta sinfónica 
del siglo XIX y una 
agrupación de jazz. 

Audición de «La mañana», de 
la Suite n.º 1, Op. 46, de 
Edvard Grieg. 
Visualización de una versión 
de Watermelon Man, por Miles 
Davis. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-4 
(En audio) 

1-6 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

Las semicorcheas. Tres 
lecturas rítmicas. Dos lecturas 
de notas. Partitura de una 
melodía para su interpretación 
con la flauta. Partitura de la 
introducción de Boogie 
Wonderland para su 
interpretación individual. Un 
dictado. ¡Partitura de dos 
melodías de The Beatles, 
Help!  y She Loves You, para 
su interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 10: La métrica 
 

En estudio 

1. La métrica 
2. Las agrupaciones de 
cámara 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer las 
agrupaciones instrumentales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Scherzo, del Quinteto 
para piano Op. 30, L. 
Farrenc 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Eleanor Rigby y Help! 
The Beatles 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo: «Marcha 
Imperial», de La guerra 
de las galaxias 
Lectura: Atrapé un 
mosquito 
Melodía: Los cuatro 
muleros 
Tocamos juntos: 
Piratas del Caribe 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Creación de ritmos con 
el programa 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... 
sentimientos: 
Sentimentale, C. Bolling 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Activida
des 

Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Identificar la 
subdivisión 
binaria o ternaria 
de la pulsación 
en una obra y su 
representación 
en la partitura. 
2. Conocer la 
síncopa y el 
contratiempo y 
sus efectos 
rítmicos. 

El compás simple y el compuesto. 
Audición de ejemplos y deducción de 
la subdivisión binaria o ternaria de la 
pulsación. La correcta interpretación 
del ritmo. La síncopa y el 
contratiempo. Observación de 
partituras con ejemplos de síncopas 
y contratiempos. 

 
 
 

1 
(En 

estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.1-5-5.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y 
saber distinguir 
las agrupaciones 
de cámara. 

Las agrupaciones de cámara 
(duetos, tríos, cuartetos, quintetos…) 
y sus características. Audición de 
fragmentos correspondientes a estas 
agrupaciones. La riqueza expresiva 
de las agrupaciones de cámara. 

2 
(En 

estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar 
distintos tipos de 
obras 
interpretadas por 
agrupaciones de 
cuerda a través 
de la historia. 

Audición del «Scherzo» del Quinteto 
op. 30, de L. Farrenc. ¡Visualización 
de Eleanor Rigby y Help!, de The 
Beatles. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-5 
(En 

audio) 
1-5 
(En 

vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la corchea con punto y la 
semicorchea. Tres partituras con 
figuras rítmicas. Dos partituras para 
su lectura melódica. Una partitura 
para la interpretación de un canon. 
Una partitura de Los cuatro muleros 
para su interpretación individual. 
Partitura y base instrumental de la 
melodía principal de la película 
Piratas del Caribe, de Klaus Badelt, 
para su interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos 
para la creación artística, así como 
habilidades de cooperación que permitan 
la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 

 

 
Unidad 11: La textura 
 

En estudio 

1. La textura musical 
2. Los instrumentos 
antiguos 
3. Agrupaciones de otros 
tipos de música  

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos 
musicales. Conocer las agrupaciones instrumentales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Kalinka, Iván Lariónov CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

«Gavota I y II», Suite n.º 3 
BWV 1068, J. S. Bach 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura 
Dictado  
Melodía: Lágrima 
Tocamos juntos: Summer 
Nights 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
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En digital 

Creación de texturas con 
los programas MuseScore 
y Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 
música y... la vida de los 
autores: Río ancho, Paco 
de Lucía 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer y saber 
distinguir las 
texturas musicales. 
2. Conocer y valorar 
los instrumentos 
antiguos. 

Lectura de las características 
de las principales texturas 
musicales (homofónica, 
melodía acompañada y 
contrapuntística). Observación 
de partituras y audición de 
fragmentos de cada tipo de 
textura. Las diferentes 
sonoridades de los 
instrumentos antiguos. 

 
 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1, B.1-4-4.1 
B.1-5-5.1, B.2-1-1.2 
B.2-1-1.3, ,B.2-2-2.1 
B.2-4-4.1, B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2, B.3-2-2.2 

B.3-6-6.1 

S2 

3. Conocer y valorar 
las agrupaciones de 
música tradicional, 
jazz y rock. 

Lectura de las características 
de las agrupaciones de música 
tradicional, jazz y rock. 
Audición de fragmentos 
correspondientes a las 
agrupaciones presentadas. 

4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.2 
B.3-6-6.1 

S3 

4. Escuchar obras 
de diferentes épocas 
basadas en danzas 
populares. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición de Kalinka, de Iván 
Lariónov. 
Visualización de «Gavota I y 
II» de la Suite n.º 3 en re 
mayor BWV 1068, de J. S. 
Bach. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-4 
(En audio) 

1-6 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

La corchea y dos 
semicorcheas. Tres lecturas 
rítmicas. Dos lecturas de 
notas. Un dictado. Partitura de 
una adaptación de Lágrima, de 
Francisco Tárrega, para su 
interpretación individual. 
Partitura de Summer nights, 
para su interpretación 
colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 
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TERCERA EVALUACIÓN  
 
Unidad 12: La forma musical (II) 
 

En estudio 

1. La forma musical (II): el rondó y el 
tema con variaciones 
2. La música y los medios de 
comunicación 

CC. Conocer las formas musicales del rondó y el tema con variaciones. 
CM. Conocer las funciones que la música juega en los medios de comunicación de 
masas y el papel de estos en la difusión de la música. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Temas de El señor de los anillos, H. 
Shore 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Rondó en re mayor para piano y 
orquesta K382, W. A. Mozart 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura  
Melodía: The Music of the Night, All I 
Ask of You 
Tocamos juntos: Over the rainbow 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
para la creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Creación de un rondó con el programa 
Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... derechos humanos: We Are 
the World, M. Jackson 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CS. Conocer el papel de la música en campañas en pro de los derechos humanos.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer y 
saber 
distinguir la 
forma rondó 
y la del tema 
con 
variaciones. 

Observación de la estructura de las 
formas rondó y tema con variaciones. 
Audición de fragmentos 
correspondientes a dichas formas. 

 
 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-5-5.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-3-3.1 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

2. Reconocer 
la función de 
la música en 
los medios 
de 
comunicació
n. 

La música y los medios de 
comunicación (radio, televisión, 
publicidad, Internet). Valoración del 
papel de Internet en la difusión de la 
música. 

4-7 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

S3 

3. Escuchar 
obras de 
géneros 
diferentes 
que utilizan 
la variación. 

Temas de la película El señor de los 
anillos, de H. Shore. 
Visualización de Rondó en Re Mayor 
para piano y orquesta K 382, de W. A. 
Mozart. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-2 
(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

4. 
Expresarse 
musicalment
e a través de 
la voz y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la figura rítmica de dos 
semicorcheas-corchea.  
Tres partituras con figuras rítmicas. 
Dos partituras para su lectura 
melódica. 
Dos partituras y base instrumental 
para su interpretación individual: The 
Music of the Night y All I ask of you. 
Partitura y base instrumental de la 
canción Over the rainbow para su 
interpretación colectiva. 

1-8 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 13: La forma musical (III) 
 

En estudio 

1. La forma musical 
(III): la fuga y la 
sonata 
2. La música en el 
cine 

CC. Conocer las formas musicales de la fuga y la sonata. Conocer las funciones de la música en el cine.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Sinfonía n.º 40 en sol 
menor  K. 550, W. A. 
Mozart 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

If you Leave Me 
Now, Chicago 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Dictado 
Lectura: What a 
Feeling 
Tocamos juntos: 
Michael Jackson 
medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Experimentación con 
las voces de una 
fuga con el programa 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En conexión 

música y... 
estaciones: 
Primavera porteña, 
A. Piazzolla 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 
estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer e 
identificar una fuga. 
2. Conocer e 
identificar una 
sonata. 

Estructura de la fuga. 
Estructura de la forma sonata. 
Valoración de la importancia 
de la fuga y la sonata en la 
historia de la música. 

 
 
 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-5-5.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-3-3.1 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

S2 

3. Reconocer la 
importancia y las 
funciones de la 
música en el cine. 

Comparación de escenas con 
música o sin música. 
Reconocimiento de las 
funciones de la música en el 
cine. 

3 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

S3 

4. Escuchar obras 
de diferentes épocas 
basadas en danzas 
populares. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición del primer 
movimiento de la Sinfonía n.º 
40 en sol menor, K. 550, de W. 
A. Mozart. 
Visualización de If you Leave 
Me Now, de Chicago. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-2 
(En audio) 

1-6 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

La negra con punto y dos 
semicorcheas. Tres lecturas 
rítmicas. Un dictado. Dos 
lecturas de notas en compás 
de 4/4 y 6/8. Partitura de una 
adaptación de What a Feeling, 
de Giorgio Moroder, para su 
interpretación individual. 
Partitura de tres temas de 
Michael Jackson para su 
interpretación colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 14: Música y tecnología 
 

En estudio 

1. Música y tecnología 
2. La música escénica 
3. Las agrupaciones 
vocales 

CM. Conocer el uso de la tecnología en diferentes etapas de la creación y reproducción musicales. 
CC. Conocer la música escénica. Conocer las agrupaciones vocales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

«Coro de gitanos», de Il 
trovatore, G. Verdi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

«Do You Hear The 
People Sing», de Los 
Miserables, Claude-
Michel Schönberg 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura 
Melodía: La Tarara 
Tocamos juntos: Don't 
Worry, Be Happy 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Grabación y 
experimentación con 
archivos de voz con el 
programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... fiestas: 
Preludio de La verbena 
de la Paloma, T. Bretón 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Reconocer el 
papel de la 
tecnología en la 
grabación y 
reproducción de 
sonido y la 
producción y 
creación musicales. 

Proceso de grabación y 
reproducción de sonido 
analógico y digital. La 
producción musical y el 
procesamiento de audio. La 
creación musical por medio de 
la tecnología: overdubbing, 
beatboxing. 

 
 
 
1 

(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-4-4.1 
B.3-5-5.1 
B.3-6-6.1 

S2 

2. Conocer la 
presencia de la 
música en las artes 
escénicas. 
3. Conocer las 
agrupaciones 
vocales. 

La música incidental y sus 
características.  
Características principales de 
la ópera y de dos de sus 
secciones. 
Conocimiento de dos clases de 
géneros escénicos con partes 
cantadas y habladas. 
Conocimiento de dos clases de 
danza.  
Conocimiento de los 
principales tipos de 
agrupaciones vocales. 

2-4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.3 
B.2-4-4.1 
B.2-5-5.2 
B.3-1-1.2 

S3 

4. Escuchar dos 
piezas de música 
escénica: una de 
una ópera y otra de 
un musical. 

Audición del «Coro de 
gitanos», de la ópera Il 
trovatore, de Giuseppe Verdi. 
Visualización de la adaptación 
cinematográfica de la canción 
«Do You Hear The People 
Sing», del musical Los 

1-3 
(En audio) 

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
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Miserables, de Claude-Michel 
Schönberg 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.3-6-6.1 

S4 

5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

El compás compuesto: la 
negra con punto y la negra y la 
corchea. Tres lecturas 
rítmicas. Dos lecturas de notas 
en compás de 4/4 y 12/8. 
Digitación del mib4. Partitura 
de La tarara para su 
interpretación individual. 
Partitura de Don't Worry,Be 
Happy para su interpretación 
colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 
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Unidad 15: El jazz 
 

En estudio 

1. El jazz CC. Conocer el género musical del jazz.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Soul Bossa Nova, 
Quincy Jones 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

1er. mov. de «El 
verano», de Las 
cuatro estaciones, A. 
Vivaldi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura 
Dictado 
Melodía: Go the 
Distance  
Tocamos juntos: I'm a 
believer 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 
artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Compleción de los 
compases vacíos de 
un blues con 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música e... industria: 
La fundición de acero, 
A. Mosolov 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CM. Conocer una obra basada en un proceso industrial. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 

1. Conocer los 
orígenes y las 
principales 
características del 
jazz y el blues. 

Orígenes musicales del jazz: 
work songs, espirituales, 
gospel, ragtime, blues.  
Principales características del 
blues: letra, melodía, armonía 
e improvisación.  
Principales características del 
jazz: el swing y la 
improvisación. 
Audición de fragmentos 
correspondientes a los 
géneros presentados. 

 
 
 

1, 2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

S2 

2. Reconocer los 
principales estilos 
del jazz. 

Principales características de 
los principales estilos del jazz: 
el hot jazz, el swing, el bebop, 
el cool jazz y la fusion. 3 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

S3 

3. Escuchar obras 
de diferentes épocas 
basadas en la 
alternancia entre tutti 
y solos. 

Audición de Soul Bossa Nova, 
de Quincy Jones.   
Visualización del primer 
movimiento de «El verano», de 
Las cuatro estaciones, de 
Antonio Vivaldi. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-3 
(En audio) 

1-4 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 
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S4 

4. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el 
aprendizaje 

La figura de corchea-negra-
corchea. Tres lecturas 
rítmicas. Dos lecturas de 
notas. Un dictado. Partitura de 
una adaptación de Go the 
distance, de Alan Menken, 
para su interpretación 
individual. Partitura de I’m a 
believer, de Neil Diamond, 
para su interpretación 
colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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Unidad 16: La música popular 
 

En estudio 

1. La música popular 
2. La música 
tradicional 

CC. Conocer distintos géneros de música popular.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En audio 

Viva la vida, Coldplay CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Fragmento de la ópera 
La Bohème, G. 
Puccini 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Lectura: Dona nobis 
pacem 
Melodía: Memory 
Tocamos juntos: Los 
chicos del coro 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Acompañamiento 
rítmico de Satisfaction 
con MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... ciudades: 
Funkytown, Lipps Inc. 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de 
evaluación- 

estándares de 
aprendizaje 

S1 
S2 

1. Conocer los 
orígenes y tres 
géneros de música 
popular. 

Principales características de 
la música popular.   
Algunos géneros de música 
popular: canción melódica, 
rock, canción de autor, pop, 
música afroamericana, disco.  
Audición de fragmentos 
correspondientes a los 
géneros presentados. 

 
 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y 
géneros musicales.  
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.2-6-6.1 
B.3-2-2.1 
B.3-4-4.1 
B.3-7-7.1 

 

S2 

3. Escuchar obras 
de diferentes épocas 
en las que tiene 
mucha importancia 
el texto. 

Audición de Viva la vida, de 
Coldplay. 
Visualización de un fragmento 
de la ópera La Bohème, de G. 
Puccini. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

1-4 
(En audio) 

1-4 
(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

S4 

4. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el 
aprendizaje. 

Repaso de figuras rítmicas. 
Tres lecturas rítmicas. Una 
lectura de notas. Un canon. 
Partitura de una adaptación de 
Memory, de Andrew Lloyd 
Webber, para su interpretación 
individual. Partitura de dos 
melodías de la banda sonora 
de Los chicos del coro, de 
Bruno Coulais, para su 
interpretación colectiva. 

1-7 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que 
permitan la interpretación musical 
colectiva.  
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
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2º ESO: 

 
Unidad 1 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto  
Alleluja, Magnificat, anónimo  
Misa de Notre Dame, de Guillaume de 
Machaut  
Chanterai por mon corage, de Guiot de Dijon  
En contexto  
Tiempo de monasterios y juglares  
En el cine  
Perceval el galés  
La visión  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

En estudio 

1. Cantos divinos 
2. Un trovador en España 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. Las cualidades del sonido (I): la altura 
2. Las cualidades del sonido (II): la intensidad 

CM. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 
1 

1956: Hound Dog, de Elvis Presley CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vídeo While My Guitar Gently Weeps, de George CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
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Harrison patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación 

O Virgo splendens, anónimo, y 
While My Guitar Gently Weeps, 
de George Harrison 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Experimentación con un tipo 
de música similar a la de la Edad Media 
mediante los programas 
Audacity y MuseScore. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En vivo 

1. Ritmo 
2. Melodía: Schiarazula Marazula; 
Stella Splendens 
3. Tocamos juntos: Imagine, John Lennon 
Dictado 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
«Prólogo» de las Cantigas 
de Santa María, Alfonso X el 
Sabio 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Objetivos Contenidos Actividade
s 

Competencias clave Bloque, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al 
contexto histórico y 
social de la música de 
la Edad Media.  

Interpretaciones en concierto 
de música de la Edad Media.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. Fragmentos de 
películas en las que se ha 
utilizado música de la Edad 
Media.  
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia 
europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar contenidos 
musicales y relacionarlos con periodos de 
la historia de la música y con otras 
disciplinas. 
 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos de 
la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

S2 

2. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes del canto 
gregoriano. 

Origen y características del 
canto gregoriano.  
Audición del canto gregoriano 
anónimo Paternoster.  
Contexto histórico de la 
música religiosa. 

1 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e identificar 
los conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y descubrir las 
posibilidades de la voz y los instrumentos 
y su evolución a lo largo de la historia de 
la música. 
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S3 

3. Reconocer y 
comprender los 
elementos 
característicos de la 
polifonía. 
4. Conocer los 
orígenes y 
características de la 
música trovadoresca 
en España. 

La polifonía: el organum, el 
canon y el motete.  
Audición del canon anónimo 
O Virgo splendens. 
Trovadores y juglares.  
La monodia profana medieval. 
Audición del «prólogo» de las 
Cantigas de Santa María, de 
Alfonso X el Sabio. 

2-6 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e identificar 
los conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
 

(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

S4 

5. Observar las 
características de las 
ondas y su influencia 
en la altura del sonido.  
6. Conocer algunos 
recursos de notación 
para representar la 
altura. 
7. Conocer los factores 
que influyen en la 
intensidad del sonido. 

La altura del sonido.  
El índice de altura.  
Octava alta y octava baja.  
La clave de do.  
La intensidad del sonido.  1-7 

(En teoría) 
 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 
 

(B.2 – 2– 2.1.) Leer partituras como apoyo 
a la audición. 

S5 

8. Conocer las 
características del rock 
& roll y la figura de 
Elvis Presley a partir 
de la canción Hound 
Dog, que fue número 1 
en 1956. Conocer 

Audición de la versión de 
Hound Dog, de Elvis Presley. 
Características del rock & roll 
e introducción a la figura de 
Elvis Presley. 
 
Otros grupos, películas y 

1-3 
(En el 

número 1) 
 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e identificar 
los conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
 

(B.2 – 1 – 1.2.) Diferenciar las 
sonoridades de los instrumentos más 
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otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de 
ese año.  

acontecimientos importantes 
de ese año. 

interpretación de obras sonoras.  
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

característicos de la música popular 
moderna, del folclore y de otras 
agrupaciones musicales. 
 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y descubrir las 
posibilidades de la voz y los instrumentos 
y su evolución a lo largo de la historia de 
la música. 

S6 

9. Reconocer el 
empleo de la polifonía 
en el rock.  

Visionado de una versión de 
While My Guitar Gently 
Weeps, de George Harrison. 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales.  

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e identificar 
los conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras como 
apoyo a la audición. 
 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

S7 

10. Establecer 
paralelismos entre 
obras de distintas 
épocas y estilos. 

La polifonía en la Edad Media 
y en el rock. Comparación 
entre O Virgo splendens y 
While My Guitar Gently 
Weeps. 

1 
(En 

relación) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e identificar 
los conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos de 
la historia de la música y las tendencias 
musicales. 
 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
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Unidad 2 
 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
Kyrie, de la Misa para cuatro voces, de 
William Byrd 
O Mirtillo, Mirtillo anima mia, de Claudio 
Monteverdi 
Recercada segunda sobre el canto 
llano «La Spagna», de Diego Ortiz 
En contexto 
El esplendor de la polifonía 
En el cine 
Elizabeth 
Los Tudor 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia 
europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 
1. La música vocal del Renacimiento 
2. El canto en el palacio 

CC. Conocer la música vocal e instrumental del Renacimiento y sus técnicas 
compositivas.  
CS. Conocer la danza como habilidad social del Renacimiento.  

S8 

11. Expresarse 
musicalmente a través 
de la voz y los 
instrumentos. 
12. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Dos partituras de danzas 
medievales: Schiarazula 
Marazula y Stella Splendens.  
Audio de un dictado.  
Partitura y base instrumental 
de Imagine, de John Lennon.  

1-4 
(En vivo) 

 
1-32  

(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la voz 
y los instrumentos, 
individualmente y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 
 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, interpretar y 
memorizar piezas vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras. 

(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y transcribir 
dictados de patrones rítmicos y melódicos. 
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3. La música instrumental del 
Renacimiento 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. Las cualidades del sonido (III): el 
timbre 

CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el instrumento vocal humano. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 1 

1962: I Can’t Stop Loving You, de Ray 
Charles 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Blue Monk, de Thelonius Monk CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación 

Gallarda napolitana, de Antonio 
Valente, y Blue Monk, de Thelonius 
Monk 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En digital 

Identificación de alguna de las 
características de la improvisación en 
unos audios de música renacentista 
mediante el programa Audacity. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En vivo 

1. Ritmo 
2. Melodía: Greensleeves, tradicional 
3. Tocamos juntos: I’m Yours, Jason 
Mraz 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 



  

86  

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Bloque, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto 
histórico y social de la 
música del Renacimiento. 

Interpretaciones en 
concierto de música del 
Renacimiento.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. Fragmentos de 
películas en las que se 
ha utilizado música del 
Renacimiento.  
Audición de seis obras 
musicales comentadas. 

 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia 
europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar 
contenidos musicales y 
relacionarlos con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas. 
  

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las 
diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

S2 

2. Reconocer las 
características de la música 
vocal del Renacimiento. 

Organización de las 
voces. Técnicas 
compositivas: cantus 
firmus, contrapunto 
imitativo y polifonía 
homofónica. 
La música vocal sacra 
del Renacimiento.  
Audición de Ave Maria, 
de T. L. de Victoria. 

1-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y 
descubrir las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia 
de la música.  

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras 
como apoyo a la audición. 

S3 

3. Conocer las 
características y las formas 
más importantes de la 
música vocal profana del 
Renacimiento. 

Los géneros vocales 
profanos del 
Renacimiento.  
Audición de Más vale 
trocar, de J. del Encina. 

6-9 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y 
describir los diferentes 
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interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

S4 

4. Conocer las principales 
características de la música 
instrumental del 
Renacimiento y sus 
diferentes tipos. 

La música instrumental 
del Renacimiento.  
Audición de la danza 
Gallarda Napolitana, de 
A. Valente. 

10-14 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y 
descubrir las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia 
de la música.  

(B.2 – 4 – 4.2.) Reconocer y 
saber situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes 
culturas. 

S5 

5. Reconocer la cualidad 
del timbre y la importancia 
de los armónicos en ella. 
6. Conocer el instrumento 
vocal humano y la 
clasificación de las voces. 

La serie armónica.  
El aparato fonador 
humano.  
La clasificación de las 
voces. 

1-4 
(En teoría) 

 

CM. Conocer el fenómeno físico 
de los armónicos de un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del 
sonido del timbre y el 
instrumento vocal humano. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 1 – 1.2.) Diferenciar las 
sonoridades de los diferentes 
tipos de voces. 
 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y 
descubrir las posibilidades de la 
voz. 

S6 

7. Conocer las 
características del soul y la 
figura de Ray Charles. 
Conocer otros músicos 
importantes y dos 

Audición de I Can't Stop 
Loving You, de Ray 
Charles. 
Características del soul e 
introducción a la figura 

1-4 
(En el 

número 1) 
 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural.  
CS. Conocer acontecimientos 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
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acontecimientos de ese 
año. 

de Ray Charles. 
Grupos, películas y 
acontecimientos de ese 
año. 

contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales.  

(B.3 – 4 – 4.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
 

S7 

8. Reconocer la importancia 
de la improvisación en el 
jazz.  
9. Establecer paralelismos 
entre obras de distintas 
épocas y estilos. 

Visionado de una versión 
de Blue Monk, de 
Thelonius Monk. 
La improvisación en el 
Renacimiento y en el 
jazz. Comparación entre 
Gallarda napolitana y 
Blue Monk. 

1-7 
(En vídeo) 

1 
(En relación) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

S8 

10. Expresarse 
musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos. 
11. Evaluar el aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Partitura de la canción 
tradicional 
Greensleeves.  
Partitura y base 
instrumental de I'm 
Yours, de Jason Mraz. 

1-3 
(En vivo) 

1-32  
(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la voz 
y los instrumentos, 
individualmente y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1–2– 2.1.) Distinguir y emplear 
los elementos que se utilizan en 
la representación gráfica de la 
música. 

(B.1 – 5 – 6.4.) Adquirir y aplicar 
las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, 
interpretar y memorizar piezas 
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Unidad 3 
 

vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación 
y a través de la lectura de 
partituras. 
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Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
«Llegada de la Reina de Saba», Solomon, de 
G. F. Händel  
Canon en re mayor, de J. Pachelbel  
«Badinerie», Suite orquestal n.º 2, de J. S. Bach  
En contexto 
La ornamentación exuberante del Barroco 
En el cine 
Marie-Antoinette  
Tous les matins du monde  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia 
europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Música para cantar 
2. Conjuntos bien orquestados 

CC. Conocer la música vocal del Barroco. Conocer las características y las 
formas instrumentales del Barroco.  
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. La tonalidad CC. Conocer el sistema tonal occidental, las escalas, las alteraciones y la 
armadura. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 
1 

1968: Hey Jude, de The Beatles 
 

CC. Conocer las características de la música pop y al grupo The Beatles. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

On Reflection, de Gentle Giant CC. Conocer el uso de una fuga en el rock. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación 

Fuga n.º 16, de J. S. Bach, y On Reflection, de 
Gentle Giant 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
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CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Grabación de instrumentos con el programa 
Audacity y observación de sus ondas de sonido. 
Modificación de tesituras y escritura de una fuga 
con MuseScore. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo  
Dictado 
2. Melodía: 2.º mov., Concierto n.º 4, op. 8, «El 

invierno», de Antonio Vivaldi 
3. Tocamos juntos: Money, Money, Money; 

Mamma Mia y Waterloo, de ABBA 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Fuga n.º 6 en re m, BWV 851, de Johann 
Sebastian Bach 

CC. Analizar una obra mediante la visualización 
de un musicograma. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Bloque, criterios de 
evaluación y estándares 

de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto 
histórico y social de la 
música del Barroco.  

Interpretaciones en 
concierto de música del 
Barroco.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. Fragmentos de 
películas en las que se 
ha utilizado música del 
Barroco.  
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar 
contenidos musicales y 
relacionarlos con periodos 
de la historia de la música y 
con otras disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las 
diversas funciones que 
cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

S2 

2. Comprender e identificar 
las características más 
importantes de la música 
vocal barroca. 

Características de la 
música barroca en 
general y de la ópera 
barroca en particular.  
Audición de un aria de la 
ópera Giulio Cesare, de 
Händel.  
El oratorio, la pasión y la 
cantata.  Audición de un 
fragmento de El Mesías, 
de Händel. 

1-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender 
e identificar los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y 
descubrir las posibilidades 
de la voz y los instrumentos 
y su evolución a lo largo de 
la historia de la música.  

(B.2–5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

S3 

3. Comprender e identificar 
las características más 
importantes de la música 
instrumental barroca. 

Características de la 
música instrumental 
barroca.  
Audición del Concierto 

6-11 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender 
e identificar los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
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4. Conocer las formas 
instrumentales del Barroco. 

de Brandeburgo n.º 5. 
Audición de la Fuga n.º 
16 de El clave bien 
temperado, de J. S. 
Bach. 

musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.1, 2, 3) 
Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 
sus agrupaciones. 

S4 

5. Conocer la definición de 
tonalidad y tres elementos 
que la configuran: las 
escalas, las alteraciones y 
la armadura. 

La escala cromática, 
mayor, menor y 
pentatónica.  
Las alteraciones.  
La armadura.  
Los grados tonales. 

1-2 
(En teoría) 

 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender 
e identificar los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer 
partituras como apoyo a la 
audición. 

S5 

6. Conocer las 
características del pop y la 
banda The Beatles a partir 
de la canción Hey Jude, 
que fue número 1 en 1968. 
Conocer otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de ese 
año.  

Audición de Hey Jude, 
de The Beatles.  
Características del pop e 
introducción a la banda 
The Beatles. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos 
importantes de ese año.  

1-4 
(En el 

número 1) 
 

CM. Conocer el fenómeno físico de 
los armónicos de un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del sonido 
del timbre y el instrumento vocal 
humano. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 1 – 1.1.) Diferenciar 
las sonoridades de los 
diferentes tipos de voces. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

S6 

7. Reconocer el empleo de 
una fuga en el rock.  

Visionado de una versión 
de On Reflection, de 
Gentle Giant. 1-5 

(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural.  
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender 
e identificar los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 
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musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales.  

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 
 

S7 

8. Establecer paralelismos 
entre obras de distintas 
épocas y estilos. 

La fuga en el Barroco y 
en la música popular del 
siglo XX. Comparación 
entre Fuga n.º 16 y On 
Reflection. 

1-4 
(En relación) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender 
e identificar los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

S8 

9. Expresarse 
musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos. 
10. Evaluar el aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Audio de un dictado.  
Una partitura del 
Barroco: segundo 
movimiento del 
Concierto n.º 4 RV 297, 
de Antonio Vivaldi. 
Partitura y base 
instrumental de un 
medley de ABBA.  

1-3 
(En vivo) 

 
1-32  

(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos, individualmente y en 
grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y 
emplear los elementos que 
se utilizan en la 
representación gráfica de la 
música. 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y 
aplicar las habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y 
transcribir dictados de 
patrones rítmicos y 
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melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, 
interpretar y memorizar 
piezas vocales e 
instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de 
partituras. 
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Unidad 4 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
2.º mov., Concierto para piano n.º 23, 
de W. A. Mozart  
«Che farò senza Euridice?», de Orfeo 
ed Euridice, de C. W. Gluck 
Cuarteto de cuerdas n.º 4, op. 18, de L. 
V. Beethoven 
En contexto 
La serenidad formal del Clasicismo 
En el cine 
Amadeus  
Goya en Burdeos  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia 
europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. La música vocal en el Clasicismo 
2. El protagonismo de la música 

instrumental 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. Los intervalos 
2. Los acordes 

 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 1 

1978: Night fever, de Bee Gees CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

«Fandango», Quinteto nº 4, G341, de 
Luigi Boccherini 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
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CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación 

«Andante», Sinfonía n.º 94, «La 
sorpresa», de F. J. Haydn, y 
«Fandango», Quinteto n.º 4, G341, de 
Luigi Boccherini 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Discriminación auditiva de cadencias. CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo 
2. Melodía: «Andante», Sinfonía n.º 94, 

«La sorpresa», F. J. Haydn; «Adagio», 
Concierto para clarinete, W. A. Mozart 

3. Tocamos juntos: We Are the 
Champions, Queen 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Ah! Vous dirai-je, maman, K265, de 
Wolfgang Amadeus Mozart 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y 
apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Bloque, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al 
contexto histórico y 
social de la música del 
Clasicismo.  

Interpretaciones en 
concierto de música del 
Clasicismo. Vídeo 
introductorio de la 
unidad.  
Fragmentos de 
películas en las que se 

 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar contenidos 
musicales y relacionarlos con periodos 
de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
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ha empleado música 
del Clasicismo.  
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

interpretación de obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

S2 

2. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes de la 
música vocal en el 
Clasicismo. 

Características de la 
ópera seria y la ópera 
bufa.  
La música escénica en 
España: zarzuela y 
tonadilla.  
Audición de un 
fragmento del Requiem 
y un aria de ópera de 
Mozart.  

1-4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y descubrir las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo 
de la historia de la música.  

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

S3 

3. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes de la 
música en el 
Clasicismo. 
4. Conocer las 
principales 
agrupaciones y formas 
instrumentales del 
Clasicismo. 

Características de la 
música en el 
Clasicismo.  
Audición del Andante 
de la Sinfonía n.º 94 
«La sorpresa», de F. J. 
Haydn.  

5-9 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 
(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y describir 
los diferentes instrumentos y sus 
agrupaciones. 

S4 

5. Conocer los 
intervalos, y los 
acordes tríadas y 
cuatríadas. 
 

Definición de intervalos 
y clasificación según 
número de tonos y 
semitonos.  
Intervalos consonantes 

1-5 
(En teoría) 

 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 
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y disonantes.  
Acordes tríadas y 
cuatríadas. 
Inversiones. 

musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras como 
apoyo a la audición. 

S5 

6. Conocer las 
características de la 
música disco y la 
banda Bee Gees a 
partir de la canción 
Night Fever, que fue 
número 1 en 1978. 
Conocer otros 
músicos importantes y 
dos acontecimientos 
de ese año.  

Audición de Night 
Fever, de Bee Gees.  
Características de la 
música disco e 
introducción a la banda 
Bee Gees. 
Otros grupos, películas 
y acontecimientos 
importantes de 1978.  

1-3 
(En el 

número 1) 
 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 1 – 1.1.) Diferenciar las 
sonoridades de los diferentes tipos de 
voces. 
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 

S6 

7. Reconocer el uso 
de una danza en una 
obra del Clasicismo. 

Visionado de una 
versión del 
«Fandango», del 
Quinteto n.º 4 G341, de 
Luigi Boccherini. 

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la importancia 
del patrimonio español. 
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S7 

8. Establecer 
paralelismos entre 
obras de diferentes 
estilos. 

La claridad de la 
estructura en dos obras 
del Clasicismo: Sinfonía 
n.º 94 «La sorpresa», 
de Haydn, y 
«Fandango», del 
Quinteto n.º 4, de 
Boccherini. 

1 
(En relación) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

S8 

9. Expresarse 
musicalmente a través 
de la voz y los 
instrumentos. 
10. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Dos partituras del 
Clasicismo: Andante de 
la Sinfonía n.º 94 «La 
sorpresa», de Haydn, y 
Adagio del Concierto 
para clarinete, de 
Mozart.  
Partitura y base 
instrumental de We Are 
the Champions, de 
Queen. 

1-3 
(En vivo) 

 
1-32  

(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la voz y 
los instrumentos, individualmente 
y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y transcribir 
dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, interpretar y 
memorizar piezas vocales e 
instrumentales de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras. 
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Unidad 5 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
Sinfonía n.º 4 «Italiana», Felix Mendelssohn  
La Campanella, Franz Liszt 
3.er mov., Sinfonía n.º 3, Johannes Brahms 
En contexto 
La exaltación sentimental del Romanticismo 
En el cine 
Copying Beethoven  
El quinto elemento  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. La música como medio de expresión 
2. La voz al servicio del texto 
3. La pasión de la música instrumental 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. El periodo 
 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 1 

1983: Every Breath You Take, de The Police CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Fragmentos de la banda sonora de La guerra 
de las galaxias, de John Williams 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación Sinfonía n.º 6 «Pastoral», de L. V. Beethoven, y CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
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fragmentos de La guerra de las galaxias, de J. 
Williams  

formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Construcción de una obra con diferentes pistas 
de audio inspirada en unas imágenes de una 
supuesta película. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo 
Dictado 
2. Melodía: De países y gentes lejanos, de 

Robert Schumann 
3. Tocamos juntos: Skyfall, de Adele 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

«Marcha al suplicio», Sinfonía fantástica, de 
Hector Berlioz 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.  
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Bloque, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al 
contexto histórico y 
social de la música del 
Romanticismo.  

Interpretaciones en 
concierto de música del 
Romanticismo.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de películas 
en las que se ha 
utilizado música del 
Romanticismo.  
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar contenidos 
musicales y relacionarlos con 
periodos de la historia de la música y 
con otras disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las 
diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales. 

S2 2. Comprender e Características de la 1-4 CC. Valorar y apreciar las (B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
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identificar las 
características más 
importantes de la 
música vocal del 
Romanticismo. 

música del 
Romanticismo y de la 
ópera romántica.  
Audición de un aria de la 
ópera Tosca y de tres 
fragmentos de óperas de 
Verdi y Wagner.  

(En estudio) diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y descubrir 
las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

S3 

3. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes de la 
música instrumental 
del Romanticismo. 
4. Conocer algunas 
formas musicales y la 
expansión de la 
orquesta durante el 
Romanticismo. 

Características de la 
música del 
Romanticismo.  
Audición de la Polonesa 
op. 53, de F. Chopin, y 
del 1.er mov. de la 
Sinfonía n.º 6, de L. V. 
Beethoven.  

5-7 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y describir 
los diferentes instrumentos y sus 
agrupaciones. 

S4 

5. Conocer el periodo y 
las cadencias. 
 

Definición de periodo y 
clasificación según el 
número de compases.  
Definición de cadencia y 
clasificación según los 
grados que la forman. 

1-5 
(En teoría) 

 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear 
los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras como 
apoyo a la audición. 
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S5 

6. Conocer las 
características de la 
música new wave y la 
banda The Police a 
partir de la canción 
Every Breath You 
Take, que fue número 
1 en 1983. Conocer 
otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de 
ese año.  

Audición de Every 
Breath You Take, de The 
Police. Características 
de la música new wave e 
introducción a la banda 
The Police. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos 
importantes de 1983.  

1-3 
(En el 

número 1) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y describir 
los diferentes instrumentos y sus 
agrupaciones. 
 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
 

S6 

7. Reconocer la 
influencia de la música 
del Romanticismo en la 
música de cine. 
8. Conocer la técnica 
del leitmotiv y su uso 
en una banda sonora. 

Visionado de tres 
fragmentos de la banda 
sonora de La guerra de 
las galaxias, de John 
Williams. 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la 
importancia del patrimonio español. 

S7 

9. Establecer 
paralelismos entre 
obras de diferentes 
estilos. 

La expresión de 
sentimientos en dos 
obras de diferentes 
estilos: Sinfonía n.º 6 
«Pastoral», de 
Beethoven, y banda 
sonora de La guerra de 
las galaxias, de John 
Williams. 

1-3 
(En relación) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de 
obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
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consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

S8 

10. Expresarse 
musicalmente a través 
de la voz y los 
instrumentos. 
11. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Un dictado.  
Una partitura del 
Clasicismo: De países y 
gentes lejanos, de 
R. Schumann.  
Partitura y base 
instrumental de Skyfall, 
de Adele. 

1-3 
(En vivo) 

1-32  
(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos, individualmente y en 
grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear 
los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y 
transcribir dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, interpretar 
y memorizar piezas vocales e 
instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través 
de la lectura de partituras. 
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Unidad 6 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
Danza eslava n.º 1, de Antonín Dvořák  
«Hoe-Down», Rodeo, de Aaron Copland 
Gymnopédie n.º 1, de Erik Satie 
En contexto 
El Nacionalismo y el Impresionismo musicales 
En el cine 
Anna Karenina  
Ocean’s Eleven  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. El impulso de la música nacionalista 
2. La plasticidad del Impresionismo musical 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. La improvisación CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 1 

1987: Bad, de Michael Jackson CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Banda sonora de Un americano en París, de 
George Gershwin 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación Suite española op. 47, de Isaac Albéniz, y CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
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Concierto en fa, de George Gershwin formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Escritura de acordes con MuseScore y 
composición de una melodía con diferentes 
tonalidades sobre unos acordes dados. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo 
2. Melodía: Danza oriental, de Enrique 

Granados 
3. Tocamos juntos: All My Loving, de The 

Beatles 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
En las estepas de Asia central, de Alexandr 
Borodin 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y 
apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Bloque, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al 
contexto histórico y 
social del Nacionalismo 
y el Impresionismo.  

Interpretaciones en 
concierto de música del 
Nacionalismo y el 
Impresionismo.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de películas 
en las que se ha 

 CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar contenidos 
musicales y relacionarlos con 
periodos de la historia de la música y 
con otras disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las 
diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
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utilizado música del 
Nacionalismo y el 
Impresionismo. 
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia 
europea. 

periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales. 

S2 

2. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes de la música 
del Nacionalismo. 

Características de la 
música del Nacionalismo 
y de la escuela 
nacionalista española.  
Audición de la Suite 
española, op. 47, de 
Isaac Albéniz.  

1-2 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
 

(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la 
importancia del patrimonio español. 

S3 

3. Comprender e 
identificar las principales 
características de la 
música impresionista. 
 

Características de la 
música del 
Impresionismo.  
Audición del Preludio a 
la siesta de un fauno, de 
C. Debussy.  3-4 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

(B.2 – 1– 1.1.) Identificar y describir 
los diferentes instrumentos y sus 
agrupaciones. 

S4 

4. Conocer el papel de la 
improvisación y dos 
elementos en los que se 
han basado los músicos 
para improvisar: el bajo 

Definición y práctica del 
bajo cifrado.  
Definición de cadencia y 
presentación de las más 
habituales. 

1-2 
(En teoría) 

 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 
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cifrado y las 
progresiones armónicas.  
 

musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear 
los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras como 
apoyo a la audición. 

S5 

5. Conocer las 
características de la 
música pop y la figura de 
Michael Jackson a partir 
de la canción Bad, que 
fue número 1 en 1987. 
Conocer otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de ese 
año.  

Audición de Bad, de 
Michael Jackson.  
Características de la 
música pop e 
introducción a Michael 
Jackson. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos 
importantes de 1987.  

1 
(En el número 

1) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y describir 
los diferentes instrumentos y sus 
agrupaciones. 
 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
 

S6 

6. Conocer el uso de 
una obra de música 
nacionalista en la banda 
sonora de una película.  

Visionado de un 
fragmento de la película 
Un americano en París, 
con música del Concierto 
en fa, de George 
Gershwin.  

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 
 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 
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S7 

7. Establecer 
paralelismos entre obras 
de diferentes estilos. 

La utilización de 
materiales musicales 
característicos de una 
nación determinada en 
dos obras de diferentes 
estilos: Suite española, 
op. 47, de Isaac Albéniz, 
y Concierto en fa, de 
George Gershwin, de la 
banda sonora de Un 
americano en París. 

1-5 
(En relación) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas. 

(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la 
importancia del patrimonio español. 

S8 

8. Expresarse 
musicalmente a través 
de la voz y los 
instrumentos. 
9. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Una partitura del 
nacionalismo musical: 
Danza oriental, de 
E. Granados.  
Partitura y base 
instrumental de All My 
Loving, de The Beatles. 

1-3 
(En vivo) 

1-32  
(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Distinguir y emplear 
los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, interpretar 
y memorizar piezas vocales e 
instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través 
de la lectura de partituras. 
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Unidad 7 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
Adagio for Strings, de Samuel Barber  
Concierto para violín, de Alban Berg  
Concierto para piano n.º 2, de D. Shostakovich 
En contexto 
Las vanguardias musicales del siglo XX 
En el cine 
2001  
El resplandor 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Las innovaciones musicales hasta 1950 
2. Las vanguardias musicales desde 1950 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. Las notas reales 
2. Las notas extrañas o de adorno  

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 
1 

1988: Red Red Wine, por UB40 CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

Banda sonora de El planeta de los simios, de 
Jerry Goldsmith 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación Obras de Karlheinz Stockhausen, John Cage, CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
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Steve Reich y Jerry Goldsmith formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y 
la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 

Composición de una pieza musical con 
fragmentos de obras de diferentes estilos y 
compositores, con el programa Audacity. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo 
Dictado 
2. Melodía: «Adagio», Concierto de Aranjuez, 
de Joaquín Rodrigo 
3. Tocamos juntos: Every Breath You Take, de 
The Police  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Sequenza III, de Luciano Berio CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.  
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión 

Objetivos Contenidos Actividade
s 

Competencias clave Bloque, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto 
histórico y social de las 
innovaciones y vanguardias 
musicales del siglo XX.  

Interpretaciones en 
concierto de música del 
siglo XX.  
Vídeos introductorios de 
la unidad. 
Fragmentos de películas 
en las que se ha 
utilizado música del siglo 
XX.  
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos destacados 
y principales tendencias en 
la historia europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar contenidos 
musicales y relacionarlos con periodos 
de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

S2 

2. Comprender e identificar 
las características y estilos 
más importantes de las 
innovaciones musicales 
hasta 1950. 

Características y estilos 
más importantes de las 
innovaciones musicales 
hasta 1950.  
Audición de «O 
Fortuna», de Carmina 
Burana, de Carl Orff.  

1-3 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades 
para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

S3 

3. Comprender e identificar 
las características y estilos 
más importantes de las 
vanguardias musicales 
desde 1950. 

Características y estilos 
más importantes de las 
vanguardias musicales 
desde 1950 y de las 
vanguardias musicales 
en España.  
Audición de Canto de los 

4-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
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adolescentes, de K. 
Stockhausen, Concierto 
para piano y orquesta, 
de J. Cage, y Music for 
18 Musicians, de S. 
Reich.  

interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades 
para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

tendencias musicales. 

(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la importancia 
del patrimonio español. 

S4 

4. Conocer las notas reales 
y los diferentes tipos de 
notas extrañas o de adorno.  
 

Definición de nota real.  
Definición de nota 
extraña y de los 
diferentes tipos de notas 
extrañas: nota de paso, 
bordadura, apoyatura y 
retardo. 

1 
(En teoría) 

 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades 
para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.2 – 2 – 2.1.) Leer partituras como 
apoyo a la audición. 

S5 

5. Conocer las 
características de la música 
reggae y el grupo UB40 a 
partir de la canción Red 
Red Wine, que fue número 
1 en 1988. Conocer otros 
músicos importantes y dos 
acontecimientos de ese 
año.  

Audición de Red Red 
Wine, de UB40.  
Características de la 
música reggae e 
introducción a UB40. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos 
importantes de 1988.  

1-2 
(En el 

número 1) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CD. Utilizar las tecnologías 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
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digitales. 

S6 

6. Conocer el uso de 
técnicas compositivas 
propias del siglo XX en la 
banda sonora de una 
película.  

Visionado de cinco 
fragmentos de la película 
El planeta de los simios, 
con música de Jerry 
Goldsmith.  

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades 
para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

S7 

7. Establecer paralelismos 
entre obras de diferentes 
estilos. 

La utilización de un 
lenguaje innovador en 
tres obras de diferentes 
estilos: Canto de los 
adolescentes, de K. 
Stockhausen, Concierto 
para piano y orquesta, 
de J. Cage, y Music for 
18 Musicians, de S. 
Reich. 

1-2 
(En 

relación) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras.  
CA. Realizar actividades 
para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los periodos 
de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

S8 
8. Expresarse 
musicalmente a través de la 

Un patrón rítmico.  
Una partitura de una 

1-3 
(En vivo) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 



  

116  

 
 
Unidad 8 
 

voz y los instrumentos. 
9. Evaluar el aprendizaje. 

obra conocida de música 
española del siglo XX: el 
«Adagio» del Concierto 
de Aranjuez, de J. 
Rodrigo.  
Partitura y base 
instrumental de Every 
Breath You Take, de The 
Police. 

1-32 
(Test) 

artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

representación gráfica de la música. 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.3 – 5 –5.1.) Valorar la importancia 
del patrimonio español. 

I(B.1 – 8 – 8.1.) interpretar y memorizar 
piezas instrumentales de diferentes 
géneros, y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto 
Good Vibrations, de The Beach Boys 
What’s Going On, de Marvin Gaye 
Smells Like Teen Spirit, de Nirvana 
En contexto 
Las músicas urbanas 
En el cine 
Regreso al futuro  
Wayne’s World  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Marcando el pulso de la sociedad 
2. Músicas de raíz en España 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En teoría 

1. La construcción de objetos sonoros 
2. El nuevo lenguaje musical 
3. La contaminación acústica 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
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CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En el número 1 

2009: Empire State of Mind, Jay-Z CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En vídeo 

«Himno a la alegría», de la Novena sinfonía, 
de L. V. Beethoven, y canción Himno a la 
alegría, de Miguel Ríos 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En relación 

«Himno a la alegría», de la Novena sinfonía, 
de L. V. Beethoven, y canción Himno a la 
alegría, de Miguel Ríos 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Audición de diferentes estilos musicales y 
ordenación cronológica de estos con el 
programa Audacity. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo 
2. Melodía: «Summertime», Porgy and Bess, 

de George Gershwin 
 3. Tocamos juntos: Another Brick in The Wall, 

de Pink Floyd 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Innuendo, de Queen CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y 
apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesió
n 

Objetivos Contenidos Actividade
s 

Competencias clave Bloque, criterios de 
evaluación y estándares de 

aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto 
histórico y social de la 
música popular urbana del 
siglo XX.  

Interpretaciones en 
concierto de música 
popular.  
Vídeo introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de películas 
en las que se ha 
utilizado música popular. 
Audición de cinco obras 
musicales comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar 
contenidos musicales y 
relacionarlos con periodos de la 
historia de la música y con 
otras disciplinas. 

(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las 
diversas funciones que cumple 
la música en nuestra sociedad. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

S2 

2. Comprender e identificar 
las características más 
importantes de la música 
popular urbana. 

Características de la 
música popular urbana, 
en general, y del rock, en 
particular.  
Audición de Satisfaction, 
de The Rolling Stones.  

1-7 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

S3 

3. Comprender la 
importancia de las músicas 
de raíz en España. 
 

Introducción a la música 
de raíz en España y 
manifiesto de músicos a 
favor de ese género.  
 

8-10 
(En estudio) 

 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

(B.2 – 5 – 5.1.) Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y sus 
agrupaciones. 
 

(B.2 – 1 – 1.1.) Valorar la 
importancia del patrimonio 
español. 
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CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

S4 

4. Explorar las posibilidades 
de distintas fuentes y 
objetos sonoros. 
 

Construcción de objetos 
sonoros con materiales 
reciclados. 
 

1 
(En teoría) 

 

CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 9 – 9.2.) Investigar e 
indagar de forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos. 

S5 

5. Conocer la grafía 
contemporánea o no 
convencional. 
6. Conocer la 
contaminación acústica y la 
importancia de reducirla. 

Introducción a la grafía 
contemporánea o no 
convencional. 
Conocimiento de la 
contaminación acústica y 
la importancia de 
reducirla. 

2-4 
(En teoría) 

 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y 
emplear los elementos que se 
utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.2 – 6– 6.2.) Elaborar 
trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica. 

S6 

7. Conocer las 
características de la música 
hip hop y la figura de Jay-Z 
a partir de la canción 
Empire State of Mind, que 
fue número 1 en 2009. 
Conocer otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de ese 
año.  

Audición de Empire 
State of Mind, de Jay-Z.  
Características de la 
música hip hop e 
introducción a Jay-Z.  
Otros grupos, películas y 
acontecimientos 
importantes de 2009.  

1-4 
(En el 

número 1) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 
 
 
 

S7 

8. Conocer una versión 
rock de una melodía 
perteneciente a una 
sinfonía de Beethoven.  

Visionado de fragmentos 
del «Himno a la alegría», 
de la Sinfonía n.º 9, de 
L. V. Beethoven, y de la 

1-8 
(En 

relación) 

CC. Conocer técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión 
cultural. 

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender e 
identificar los conceptos y 
términos básicos relacionados 
con los procedimientos 
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9. Establecer paralelismos 
entre obras de diferentes 
estilos. 

canción Himno a la 
alegría, de Miguel Ríos. 
Similitudes y diferencias 
entre una melodía de 
Beethoven, el «Himno a 
la alegría» de la Sinfonía 
n.º 9, y una versión 
realizada por Miguel 
Ríos. 

CL. Adquirir un vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

compositivos y los tipos 
formales. 

(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los 
periodos de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los 
diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 

(B.2 – 1 – 1.1.) Valorar la 
importancia del patrimonio 
español. 

S8 

10. Expresarse 
musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos. 
11. Evaluar el aprendizaje. 

Un patrón rítmico.  
Una partitura de la 
canción Summertime, de 
la ópera Porgy and Bess, 
de George Gershwin. 
Partitura y base 
instrumental de Another 
Brick in The Wall, de 
Pink Floyd. 

1-3 
(En vivo) 

1-32  
(Test) 

CC. Valorar y apreciar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a través de la voz y 
los instrumentos, individualmente 
y en grupo.  
CD. Utilizar las tecnologías 
digitales. 

(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y 
emplear los elementos que se 
utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y 
aplicar las habilidades técnicas 
e interpretativas necesarias en 
las actividades de 
interpretación adecuadas al 
nivel. 

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar, 
interpretar y memorizar piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la 
lectura de partituras. 
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4º ESO.  

 

Unidad 1 
 

Introducción: 
De profesión… 
En sus palabras 

De profesión, crítico musical 
En sus palabras: Robert Hilburn 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. Los palos del flamenco (I) 

2. El jazz 
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

Dame la libertad, El Lebrijano CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Irlanda: The Christmas Reel CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía: Verde, Manzanita 
Tocamos juntos: Can’t get you 
out of my head, de Cathy 

Denis, por Kylie Minogue 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CA. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
El arte de la fuga BWV 1080, 
de Johann Sebastian Bach 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 
1. Conocer la profesión de crítico 
musical.  
 

Vídeo sobre la profesión de crítico musical. 
Vídeo en el que un crítico musical explica su 
experiencia de la profesión.  

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 

2, 3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer los palos más 
importantes del flamenco: origen, 
características y palos derivados. 

Características, origen y palos derivados de 
los fandangos, las soleares y los tangos. 
Audición y marcación de ritmos de fandangos 

de Huelva, bulerías y tangos. 

1-3 
Págs. 6-7 

 

2 
 
3 

 

1 
3 
1 

 

CC, CA, CS, CD 

S3 

3. Conocer los precedentes y la 
evolución del jazz. 

Los precedentes musicales del jazz. La 
evolución del jazz. 

Audición, análisis y comparación de piezas 
musicales de estilos que influyeron en el jazz. 

4-6 
Pág. 8 

 

2 
 

3 

3 
4 

2 

CC, CS, CD 

S4 

4. Conocer auditivamente los 
estilos más característicos del jazz. 

Reconocimiento auditivo de diferentes estilos 
de jazz. 
Audición, reconocimiento, análisis y 

comparación de diferentes estilos de jazz. 

7-9 
Págs. 9-10 

 

2 
 
3 

3 
4 
2 

CC, CS, CD 

S5 

5. Conocer el diálogo entre 
flamenco y la música andalusí que 

se produjo en la colaboración del 
Lebrijano y la Orquesta Andalusí 
de Tánger.  

Interpretación de la canción Dame la libertad, 
del Lebrijano y la Orquesta Andalusí de 

Tánger. 

1-4 

Pág. 11 
 

2 
 

 
 
3 

1 
2 

3 
4 

1, 2, 3 

CC, CA, CS, CL, CD 

S6 

6. Identificar las características de 
la música tradicional de Irlanda. 

La música irlandesa y sus características. 
Audición de The Christmas Reel, del grupo 
The Chieftains. Reconocimiento auditivo de 
las características, los instrumentos y los 
bailes de la música irlandesa. 

1 
Pág. 12 

 

2 
 
 
 
3 

1 
3 
4 
5 
2 

CC, CA, CS, CD 

S7 

7. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación con la flauta o la voz de Verde, 
de Manzanita. Interpretación de Can’t Get 
You Out of My Head, popularizada por Kylie 

Minogue, sobre la base instrumental. Dictado 
melódico. 

1-3 

Págs. 14-15 

 

1 
 
3 
4 

1 
2 
1 
5 

CC, CA, CI, CS, CD 

S8 

8. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades de 
evaluación. 

Test y 
Evaluación  
Propuesta 
Didáctica 
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Unidad 2 

 

Introducción: 
De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, arreglista 

En sus palabras: George 
Martin 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las 

producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con 
el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal 
mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

En estudio 

1. Los palos del flamenco (II) 

2. La evolución de la música 

pop y rock (I) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

El estrecho se hizo eterno, 
David DeMaría 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CS. Valorar la importancia de la 
cooperación, la solidaridad y la acción 
social, asumiendo la inter dependencia y la 

responsabilidad de saberse y sentirse 
miembro de una comunidad. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Bali: Lasem, Seka Semar CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 

evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Tocamos juntos: Eye of the 

Tiger, Survivor 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CA. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con 

iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Rehab, Amy Winehouse CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividad

es 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de 
arreglista musical.  
 

Vídeo sobre la profesión de arreglista musical. Vídeo en el 
que un arreglista y productor musical explica cómo arregló 
una canción clásica de la historia del rock.  

 
 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer los palos más 
importantes del flamenco: 

origen y características 

Características, origen y palos derivados de las seguiriyas, 
los palos con origen en el folclore. Audición y marcación del 

ritmo de la seguiriya. Reconocimiento del compás de una 
sevillana y una rumba.   

1-9 
Págs. 18-

19 
 

2 
 

3 
 

1 
3 

1 
 

CC, CA, CS, CD 

S3 

3. Conocer el origen, el 

contexto social y las 
características del rock 
durante los años 50. 

Origen y características del rock de los cincuenta.  

 
10 

Pág. 22 
 

2 

 
3 

3 

4 
2 

CC, CD, CA 

S4 
4. Conocer la evolución de 
la música pop y rock años 

sesenta del siglo XX. 

Evolución y géneros del pop y el rock surgidos en la década 
de los sesenta. Audición, análisis y comparación de 

canciones de pop y rock.    

11-14 
Pág. 22 

 

2 
 

3 

3 
4 

2 

CC, CS, CD, CA, CL 

S5 

5. Conocer una canción 
comprometida con el drama 

de la inmigración ilegal. 

Análisis de la letra y la música de El estrecho se hizo eterno, 
de David DeMaría.    

1-4 
Pág. 23 

 

2 
3 

1,2,3,45 
1, 2, 3 

CC, CA, CS, CL, CD 

S6 

6. Identificar las 
características de la música 

tradicional de Bali. 

La música balinesa y sus características. 
Audición de Lasem, de Seka Semar. 

Reconocimiento auditivo de las características e 
instrumentos de la música balinesa. 

1 
Pág. 24 

 

2 
3 

1,3,4,5,2 CC, CA, CS, CD 

S7 
7. Expresarse 
musicalmente a través de 
la voz o de instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación melódica.  
Interpretación de Eye of the Tiger, de Survivor. 

1-3 
Págs. 26-

27 

1,3,4 1,2,1,5 CC, CA, CI, CD 

S8 
8. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades de evaluación. Test y 

Evaluación  
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Unidad 3 

 

Introducción: 
De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, DJ 

En sus palabras: Armin van 
Buuren 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las 

producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con 
el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal 
mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

En estudio 

1. Las versiones 
2. La evolución de la música pop y 

rock (II) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

En digital 

Adaptación para varios 
instrumentos de una obra 

escrita para un instrumento y 
a la inversa. 

CI. Resolución de proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la 
creación de contenidos. 

En Andalucía 

Recuerdos de la Alhambra, 
Francisco Tárrega 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

India: Raga Yaman, Ravi 

Shankar 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 

manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 

evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía: A la nanita, nanita 
Tocamos juntos: Happy 

Xmas, John Lennon 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CA. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

L'enfant, Vangelis CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
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Sesión  
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de DJ. 
 

Vídeo sobre la profesión de DJ. Vídeo 
en el que un DJ famoso explica lo que 
se necesita, en su opinión, para ser un 
buen DJ:  

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 

2, 3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Apreciar la importancia de las 
versiones musicales. 

Audición de una versión flamenca de 
una canción rock y una versión rock de 

una versión flamenca. Audición de 
cuatro versiones del «Aleluya», de El 
Mesías, de Händel. Audición de cuatro 

versiones de Yesterday, de The 
Beatles. Audición de dos versiones y 
dos remixes de In For The Kill, de La 
Roux.    

1-5 
Págs. 30-31 

 

1 
2 

3 
 

4 
2, 3, 4, 5 

1, 2 
 

CC, CA, CD 

S3 

3. Conocer la evolución del rock 
y el pop durante los años 

setenta, ochenta y noventa.   
4. Conocer la evolución del rock 

y el pop a partir de los años 
noventa y la evolución del pop 
español en las últimas décadas.   

La evolución del rock y el pop en los 
años setenta, ochenta y noventa. 

Audición de Communication 
Breakdown, de Led Zeppelin, Starman, 

de David Bowie y Sweet Dreams, de 
Eurythmics. La evolución del rock y el 
pop a partir de los años noventa y la 
evolución del pop español en las 

últimas décadas. Audición de Han caído 
los dos, de Radio Futura. 

6-8 

Págs. 32-34 
 

2 
 

 
3 

3 
4 

5 
1 

2 
4 

CC, CD, CS, CA 

S4 

5. Crear diferentes arreglos de 
una obra, adaptando para varios 
instrumentos una obra escrita 
para un instrumento y a la 

inversa. 

Partituras y audios para la creación de 
dos arreglos de «Contrapunto 1», de El 
arte de la fuga, de J. S. Bach y otro de 
Ave Maris Stella, de Joseph Bonnet. 

En digital Unidad 3 

  

CD, CA, CC 

S5 

6. Conocer una de las piezas 

más famosas del repertorio de 
guitarra clásica, inspirada en los 
jardines y palacios de la 

Alhambra. 

Análisis de la música de Recuerdos de 

la Alhambra, de Francisco Tárrega.     1-4 
Pág. 35 

 

2 

3 

1, 3, 4, 5 

1, 2, 3 

CC, CA, CS, CD 

S6 
7. Identificar las características 
de la música tradicional de la 

Audición de un fragmento de Raga 
Yaman, de Ravi Shankar. 

1 
Pág. 36 

2 
 

3 
4 

CC, CA, CS, CD 
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India. Reconocimiento auditivo de las 
características e instrumentos de la 
música clásica hindú. 

  
3 

5 
2 

S7 

8. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación melódica de A la nanita, 
nanita. 
Interpretación de Happy Xmas (War is 
Over), de John Lennon. 

1-3 
Págs. 38-39 

 

1 
 
3 
4 

1 
2 
1 
5 

CC, CA, CI, CD 

S8 
9. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades de 

evaluación. 
Test y Evaluación  

Propuesta Didáctica 
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SEGUNDA EVALUACIÓN  

 
Unidad 4 
 

 

 

 
 

Introducción: 

De profesión… 
En sus palabras 

De profesión, compositor para 
teatro 

En sus palabras: Howard Blake 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 
con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. La música cinematográfica 

2. Principales compositores de 
bandas sonoras 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación 
de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

Te soplaba a ti la silla, Antonio 
Mairena 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación 
de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Cuba: Lágrimas negras, Compay 
Segundo 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación 
de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Tocamos juntos: Cinema Paradiso, 
Andrea Morricone 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en 
grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
Novena sinfonía (4.º movimiento), 
Antonín Dvořák 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de 
compositor para teatro. 
 

Vídeo sobre la profesión de compositor para 
teatro. Vídeo en el que un compositor para 
teatro comenta una música incidental 
compuesta por él. 

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer las particularidades y 
la función de la música para cine.  

3. Conocer los tipos de música de 
cine y del uso del leitmotiv. 

1. Visualización de una escena de Tiempos 
modernos, de Charlie Chaplin, en la que 

Chaplin canta una canción con una letra sin 
sentido, que él aporta mediante gestos. 
2. Visualización de dos vídeos con 

fragmentos de música basados en leitmotivs 
de La guerra de las galaxias y El señor de 
los anillos. 

2, 4 
Págs. 42-43 

 

2 
3 

4 
 

3, 4, 5, 6 
2, 3 

4 

CC, CA, CD 

S3 

4. Conocer la distinción entre 
música para una banda sonora 
original o adaptada. 

5. Apreciar la música 
cinematográfica como generadora 

de emociones. 

Música original o adaptada. La música como 
generadora de emociones. 

3 
Pág. 44 

 

2 
3 
4 

 

3, 4, 5, 6 
2, 3 
4 

CC, CD, CA 

S4 

6. Conocer los principales 
compositores de la historia del 

cine.     

Principales compositores de bandas sonoras. 
1 

Pág. 45 
 

2 
3 

4 
 

3, 4, 5, 6 
1, 2, 3 

4 

CC, CS, CD, CA 

S5 
7. Conocer la clasificación de los 
cantes y la soleá. 

Análisis de la soleá Te soplaba a ti la silla, 
cantada por Antonio Mairena. 

1-4 
Pág. 47 

 

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CA, CS, CD 

S6 

8. Identificar las características del 
son cubano. 

El son cubano y sus características. 
Audición de Lágrimas negras, por Compay 
Segundo. Reconocimiento auditivo de las 
características e instrumentos del son 

cubano. 

1 
Pág. 48 

 

2 
 
3 

3 
4 
2 

CC, CA, CS, CD 

S7 

9. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Dos actividades de ritmo, una por imitación 
y otra con secciones de improvisación. 
Interpretación melódica. 
Interpretación de Cinema Paradiso, de 
Andrea Morricone. 

1-3 
Págs. 50-51 

 

1 
 
3 
4 

1 
2 
1 
5 

CC, CA, CI, CD 
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S8 

10. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades de 
evaluación. 

Test y 
Evaluación  
Propuesta 
Didáctica 

   

 
Unidad 5 

 

Introducción: 

De profesión… 

En sus palabras 

De profesión, técnico de 
sonido 

En sus palabras: Owen 

Hutchinson 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en 
sus contextos y funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. Grabación y reproducción de 
sonido 
2. La música en la radio y la televisión 

3. La música en Internet 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 

análisis y la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

Fiesta gitana por bulerías, 
Paquera de Jerez 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Guinea: Danza de los 
cazadores, popular 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía: Andaluces de Jaén, 
Jarcha 

Tocamos juntos: The Final 
Countdown, Europe 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 

individualmente y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
Te Deum (preludio), Marc 
Antoine Charpentier 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

Evaluación Competencias 

clave 

Bloque Criterios de 
evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de técnico 
de sonido. 
 

Vídeo sobre la profesión de técnico 
de sonido. Vídeo en el que un 
técnico de sonido explica en qué 
consiste su trabajo en un teatro.  

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer algunas 

particularidades de la grabación y 
reproducción de sonido. 

La grabación y reproducción de 

sonido. Características del audio 
analógico y del digital. 
Visualización de un vídeo en el que 
se muestra cómo era posible 
grabar en un fonógrafo y 
reproducirlo posteriormente.  

 

1 

2 
3 
4 
 

4 

5 
3 
1 

CC, CA, CD 

S3 

3. Conocer las particularidades de 
la música en la radio y la 
televisión.  
4. Conocer la presencia de la 

música en la radio y la televisión 
de Andalucía. 

Visualización de la escena de 
créditos de Los Simpson con la 
música de la sintonía y de dos 
actuaciones de cantantes en 

programas musicales: Operación 
Triunfo y Se llama copla.   

1-3 

Pág. 55 
 

2 
3 
 
4 

5 
1 
3 
4 

CC, CD, CA 

S4 

5. Conocer las particularidades y 
posibilidades de la música en 
Internet.     

Visualización de la versión de una 
canción grabada de forma 
colaborativa gracias a Internet. 

 

2 
3 
4 

5 
3 
1 
4 

CC, CD, CA 

S5 

6. Conocer los cantes derivados 
de los básicos o matrices y la 
bulería. 

Análisis de la bulería Fiesta gitana 
por bulerías, cantada por La 
Paquera de Jerez. 

1-3 
Pág. 57 

 

2 
 
3 

1 
3 
1 
3 

CC, CA, CL, CD 

S6 

7. Reconocer las características 
de la música de Guinea. 

La música guineana y sus 
características. Audición de una 

danza popular y de una canción del 
guineano Famoro Dioubaté. 

1 

Pág. 58 
 

2 
3 

1, 3, 4 
2 

 

CL, CA 

S7 

8. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Dos actividades de ritmo, una por 
imitación y otra con secciones de 
improvisación. 

Interpretación de Andaluces de 

1-3 
Págs. 60-61 

 

1 
 
3 

4 

1 
2 
1 

5 

CC, CA, CI, CD 
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Jaén, de Jarcha. 
Interpretación de The Final 
Countdown, de Europe. 

S8 
9. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades 

de evaluación. 
Test y Evaluación  

Propuesta Didáctica 
   

 
Unidad 6 

 
Introducción: 

De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, letrista 

En sus palabras: Sting 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte 
de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. La música en la publicidad 

2. La música en los 
videojuegos 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

En digital 
Elaboración de un anuncio 

publicitario 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En Andalucía 

La saeta, Rocío Jurado CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Argentina: Malena, Lucio 
Demare y Homero Manzi 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 
Tocamos juntos: If I Were a 
Boy, Beyoncé 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

CA. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 
La guerra de las galaxias 
(tema principal), John 

Williams 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de letrista. 
 

Vídeo sobre la profesión de letrista. Vídeo en 
el que Sting explica cómo enfoca la creación 

de una canción a partir de la letra:  

 
 

 

1 
2 

3 

4 
5 

2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer algunas 

particularidades, recursos y 
funciones de la música en la 

publicidad. 

Visualización de dos anuncios que buscan 

suscitar efectos muy diferentes: uno con 
música new age y otro con música de rock 

duro. Visualización de dos anuncios que 
asocian la música al público al que va 
dirigida, rock para los jóvenes y clásica para 
personas de mediana edad. 

1-2 

Pág. 64 
 

2 

3 
4 

 

2, 3, 4, 5 

2, 3 
4 

CC, CA, CD 

S3 

3. Conocer la función y evolución 
de la música en los videojuegos.    

Visualización del espectrograma de una obra 
de Tim Follin en el que se aprecian las tres 

voces de polifonía. Visualización de una 
interpretación de una pieza de Nobuo 
Uematsu. Evolución del tema de La leyenda 
de Zelda. Visualización de un fragmento de 

un concierto de Video Games Live. 

3 
Pág. 65 

 

2 
3 

4 
 

3, 4, 5 
2, 3 

4 

CC, CD, CA 

S4 

4. Elaborar un anuncio publicitario 

a partir de sus elementos 
principales.   

Archivos de vídeo y de música para la 

realización de dos actividades de elaboración 
de un anuncio publicitario. 

En digital 
Unidad 6 

  CC, CD, CA, CL, CS 

S5 
5. Analizar una versión de La 
saeta, de Joan Manuel Serrat, 
cantada por Rocío Jurado.   

Análisis de una versión de La saeta, de Joan 
Manuel Serrat , cantada por Rocío Jurado, 

1-4 
Pág. 67 

 

2 
3 

1, 3, 4, 5 
1, 3 

CC, CA, CS, CD 

S6 
6. Identificar las características del 
tango argentino. 

Origen y características del tango argentino. 1 
Pág. 68 

 

2 
3 

3, ,4, 5 
2, 3 

CC, CA, CS, CD 

S7 

7. Expresarse musicalmente a 

través de la voz o de instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 

Improvisación con notas dadas. 

Interpretación de If I Were a Boy, de 
Beyoncé. 

1-3 

Págs. 70-71 
 

1 

 

3 
4 

1 

2 

1 
5 

CC, CA, CI, CD 

S8 

8. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades de 
evaluación. 

Test y 
Evaluación  
Propuesta 

Didáctica 
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TERCERA EVALUACIÓN  

 
Unidad 7 

 

Introducción: 
De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, músico de 
grupo 

En sus palabras: Lenny 
Castro 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las 
producciones artísticas en sus contextos y 

funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con 
el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal 
mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones 
digitales. 

En estudio 

Historia de la música en España (I): 
La Edad Media, El Renacimiento 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

Improvisao, Farruquito CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Brasil: Dança da solidão, 
Paulinho da Viola 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía: El adiós, Amigos de 
Gines 

Tocamos juntos: Clocks, 
Coldplay 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CA. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Sacco e Vanzetti, Ennio 
Morricone 

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 
evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de músico 
de grupo. 
 

Vídeo sobre la profesión de músico 
de grupo. Vídeo en el que el músico 
de sesión Lenny Castro explica en 
qué consiste su profesión. 

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer la evolución de la 

música española en la Edad Media.  
 

La música española en la Edad 

Media. 
Dos audiciones de obras musicales 
españolas de la Edad Media y una 
pieza de Paco de Lucía inspirada en 
el músico cordobés Ziryab. 

1-3 
Pág. 76 

 

2 

3 
 
 

1, 3, 4 

1, 2 
 

CC, CA, CL 

S3 

3. Conocer la evolución, los géneros 
y algunos compositores importantes 
de la música española en el 
Renacimiento. 
 

La música española en el 
Renacimiento. 
Dos audiciones de obras musicales 
españolas del Renacimiento. 

4-6 
Pág. 76 

 

2 
3 
 
 

1, 3, 4 
1, 2 

 

CC, CD, CL 

S4 

4. Visualizar un baile de Farruquito 

perteneciente a su espectáculo 
Improvisao.   

Actividades sobre un baile de 

Farruquito perteneciente a su 
espectáculo Improvisao.   

1-4 

Pág. 77 
 

2 

3 

1, 3, 4, 5 

1, 3 

CC, CA 

S5 

5. Identificar algunas características 
de la música tradicional brasileña. 

Audición de la samba Dança da 
solidão. Características de la samba 
y distinción entre los diferentes 

estilos de samba. 

1 
Pág. 78 

 

2 
3 

1, 3, 4, 5 
1, 3 

CC, CA, CS, CD 

S6 

6. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación de la sevillana El 
adiós, de Amigos de Gines. 
Interpretación de Clocks, de 

Coldplay. 

1-3 
Págs. 80-81 

 

1 
 
3 
4 

1 
2 
1 
5 

CC, CA, CI, CD 

S7 
7. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades 

de evaluación. 

Test y Evaluación  

Propuesta Didáctica 
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Unidad 8  

 

Introducción: 
De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, mánager 

En sus palabras: Jeff 
Dorenfeld 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las 

producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con 
el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal 
mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

En estudio 

Historia de la música en España (II): 
El Barroco, El Clasicismo 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

En Andalucía 

Abre la puerta, Triana CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Egipto: Ya mimati, anónimo CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 

interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 

Tocamos juntos: Lemon Tree, 
Fools Garden 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 
CA. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

Un americano en París, 
George Gershwin 

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 

evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de 
mánager musical. 
 

Vídeo sobre la profesión de 
mánager musical. Vídeo en el que 
el mánager musical Jeff Dorenfeld 
explica en qué consiste su 

profesión. 

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer la evolución, los 

géneros y algunos compositores 
importantes de la música española 
en el Barroco. 

 

La música española en el Barroco. 

Dos audiciones de obras musicales 
españolas del Barroco. 

1-3 
Pág. 86 

 

2 

3 
 
 

1, 3, 4 

1, 2 
 

CC, CA 

S3 

3. Conocer la evolución, los 
géneros y algunos compositores 
importantes de la música española 
en el Clasicismo. 
 

La música española en el 
Clasicismo. 
Dos audiciones de obras musicales 
compuestas en España durante el 
Clasicismo. 

4-5 
Pág. 86 

 

2 
3 
 
 

1, 3, 4 
1, 2 

 

CC, CA 

S4 
4. Conocer una de las canciones 
más famosas del grupo de rock 

andaluz Triana.   

Actividades sobre una canción del 
grupo de rock andaluz Triana. 

1-4 
Pág. 87 

 

2 
3 

1, 3, 4, 5 
1 

CC, CA, CD 

S5 

5. Conocer algunas características 

de la música tradicional egipcia. 

Audición de la muwassaha Ya 

mimati. Características de la 
música tradicional egipcia. 

1 

Pág. 88 
 

2 

3 

1, 3, 4, 5 

1 

CC, CA, CS, CD 

S6 

6. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación melódica. 
Interpretación de Lemon Tree, de 
Fools Garden. 

1-3 
Págs. 90-91 

 

1 
 
3 
4 

1 
2 
1 
5 

CC, CA, CI, CD 

S7 
7. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades 

de evaluación. 
Test y Evaluación  

Propuesta Didáctica 
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Unidad 9 

 

Introducción: 
De 
profesión… 
En sus 
palabras 

De profesión, coreógrafo 

En sus palabras: Laurieann 
Gibson 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las 

producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con 
el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal 
mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

En estudio 

Historia de la música en España (III): 
El Romanticismo, El siglo xx 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

En digital 

Creación de un remix con un 
secuenciador online. 

CI. Resolución de proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la 
creación de contenidos. 

En Andalucía 

Obsesión, Diego el Cigala y 
Bebo Valdés 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En el mundo 

Portugal: Fado português, 

Amalia Rodrigues 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 

manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  
CA. Realizar actividades para consolidar y 

evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía: Salve Rociera, 
Manuel Pareja Obregón 

Tocamos juntos: Whatever, 
Oasis 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 

CA. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y los instrumentos, individualmente 
y en grupo. 
CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En imágenes 

I’m Going to Make a Cake 
(banda sonora de The Hours), 
Philip Glass 

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
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Sesió

n 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

Evaluación Competencias 
clave 

Bloque Criterios de 
evaluación 

 

S1 

1. Conocer la profesión de 
coreógrafo. 
 

Vídeo sobre la profesión de 
coreógrafo. Vídeo en el que la 
canadiense Laurieann Gibson 

explica cómo entiende la profesión 
de coreógrafa.  

 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
2 

3 

CC, CA, CS, CD 

S2 

2. Conocer la evolución, los 
géneros y algunos compositores 
importantes de la música española 
en el Romanticismo. 

La música española en el 
Romanticismo. 
Dos audiciones de obras musicales 
españolas del Romanticismo. 

1-2 
Pág. 96 

 

2 
3 
 
 

1, 3, 4 
1, 2 

 

CC, CA, CD 

S3 

3. Conocer la evolución, los 
géneros y algunos compositores 
importantes de la música española 
en el siglo XX. 

La música española en el siglo XX. 
Dos audiciones de obras musicales 
españolas del siglo XX. 

3-4 
Pág. 96 

 

2 
3 
 
 

1, 3, 4 
1, 2 

 

CC, CD, CA 

S4 
4. Crear un remix con un 
secuenciador en línea.   

Archivo de audio e instrucciones 
para la creación de un remix. 

En digital Unidad 6 
Pág. 96 

1 
4 

3 
5 

CC, CD, CA, CI 

S5 
5. Analizar una versión del bolero 
Obsesión, interpretado por Diego 
el Cigala y Bebo Valdés. 

Análisis de una versión del bolero 
Obsesión, interpretado por Diego 
el Cigala y Bebo Valdés. 

1-4 
Pág. 97 

 

2 
3 

1, 3, 4, 5 
1, 3 

CC, CA, CS, CD 

S6 

6. Identificar las características del 

fado portugués. 

Origen y características del fado 

portugués. 

1 

Pág. 98 
 

2 

3 

3, 4, 5 

2, 3 

CC, CA, CS, CD 

S7 

7. Expresarse musicalmente a 
través de la voz o de 
instrumentos. 

Una actividad de ritmo. 
Interpretación de Salve rociera, de 
Manuel Pareja-Obregón. 

Interpretación de Whatever, de 

Oasis. 

1-3 
Págs. 100-101 

 

1 
 
3 

4 

1 
2 
1 

5 

CC, CA, CI, CD 

S8 
8. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. Actividades 

de evaluación. 
Test y Evaluación  

Propuesta Didáctica 
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4.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES DEMOCRÁTICOS 
El Currículo Oficial, que recoge conocimientos relativos a conceptos, procedimientos   de trabajo 
y valores, debe promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores y    debe ser lo 
suficientemente flexible para captar las nuevas necesidades formativas características de una 
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y 
cómo enseñar, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de 
las áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas 
transversales y abarcan los siguientes campos: educación moral y cívica, educación para la 
salud, educación para   la paz, educación para la igualdad de los sexos, educación ambiental, 
educación sexual, educación del consumidor y educación vial. 
El presente documento muestra de forma explícita la integración de las enseñanzas transversales 
en los diferentes bloques de contenido a través de unos números que las identifican y que se 
detallan a pie de página. En ocasiones se apreciará que aparecen varias enseñanzas 
relacionadas. Se trata de mostrar sugerencias para que    se capte mejor la posible relación. El 
hecho de hallar varios demuestra la "transversalidad de muchas enseñanzas". 
El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de los denominados ejes transversales. 
A pesar de ello, es evidente una mayor conexión e implicación con la educación moral y cívica, 
la educación para La Paz y la convivencia y la educación para el consumo. Junto a ellas 
aparecen, en lugar destacado, la educación para la salud (pues la música y la danza constituyen 
un magnífico ámbito para el estímulo del equilibrio psicofísico) y la educación ambiental, pues 
debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos existe una gran contaminación acústica 
(captar este hecho y reaccionar frente a él será un objetivo de la educación vocal y a u d i t i v a ). 
Además, la música, debido a su doble aspecto de ciencia y arte, contribuye al desarrollo en el 
plano intelectivo -organización de unas ideas dentro de unos parámetros musicales- a la vez que 
en el plano emocional/afectivo -como modo de expresión personal e interrelación con los demás-
. Por todo ello posee un gran potencial en el desarrollo del equilibrio personal y la formación de 
hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia los demás y hacia el entorno. 
Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el conocimiento de la música se concretan del 
siguiente modo en los ejes transversales del currículo: 

EDUCACION MORAL Y CIVICA Y EDUCACION PARA LA PAZ:  aceptación y reconocimiento 
de los demás a través del fomento de las actividades grupales y mejora del conocimiento de otras 
culturas a través de su música. 

EDUCACION PARA LA SALUD: la práctica de la música contribuye al establecimiento de 
hábitos de higiene física y mental, ya que fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación 
de nuevas vías de comunicación y la tendencia a perseguir la consecución de un entorno que 
contribuya al bienestar. El primer aspecto se cuida de manera específica en los contenidos que 
hacen referencia a la educación de la voz y corrección postural requerida tanto en el canto como 
en el movimiento y la danza. De manera global, la música contribuye también al equilibrio 
personal en la medida que se fomenta la comunicación y se canaliza el desarrollo de la 
expresividad, ahondando en el propio conocimiento y aceptación. 

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: en el mundo musical se evidencian   a veces actitudes 
estereotipadas acerca de los roles masculino y femenino, originadas en la marginación histórica 
-y obsoleta- de la mujer en los campos que suponen una proyección social. Los materiales de 
este Proyecto no dan cabida a ningún tipo de discriminación relacionada con el sexo, ni en la 
elección o atribución de un instrumento para realizar una interpretación, ni en la distribución de 
tareas de cara a crear una coreografía, ni en la composición e improv isac ión . 
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EDUCACION DEL CONSUMIDOR: el mercado relacionado con el consumo   de la música mueve 
un considerable volumen económico, siendo el alumnado de esta etapa un gran consumidor de 
productos musicales. Por tanto, es importante que adquiera criterios de opcionalidad y de calidad 
que le permita consumir de forma libre   y razonada. Los materiales presentan un abanico amplio 
de estilos musicales, asociados todos ellos a unas actividades que ayudan al alumnado a 
descubrirlos y apreciarlos. 

 

EDUCACION AMBIENTAL: es necesario concienciar al alumnado frente a la presencia 
indiscriminada y abusiva a menudo inútil y, además, agresiva del sonido en el entorno, 
fomentando la formación de una actitud consciente y c r í t i c a . 

 

5. METODOLOGÍA   

 
Desde el punto de vista metodológico, las pautas para el tratamiento de la Música en la Educación 
Secundaria Obligatoria han de ser, en gran medida, continuación de las estimadas para la 
Educación Primaria. 
El proceso determinado en la etapa anterior para el desarrollo de conceptos, procedimientos y 
actitudes, entendido como la potenciación del saber escuchar, el saber hacer y el análisis 
sensible, ha de profundizarse en esta etapa atendiendo a la mayor complejidad de los contenidos 
y a la creciente madurez y capacidad personal    del alumnado. Lo que en la etapa anterior se 
define como análisis sensible ha de ir aproximándose progresivamente al análisis crítico. 
El entorno sonoro sigue aportando un abanico de contextos, situaciones y experiencias que 
servirán de apoyo para la realización de actividades destinadas al desarrollo de la escucha y del 
análisis crítico, a partir de las cuales se puede abordar el tratamiento de conceptos, 
procedimientos y actitudes involucradas en distintos núcleos del área. 
El diseño de actividades de expresión musical que incluyan distintas vías como el   canto, la 
utilización de instrumentos y el movimiento, facilita la ampliación de las posibilidades expresivas 
de sentimientos, ideas y vivencias personales del alumnado.  De igual manera es conveniente 
utilizar la gran oferta musical que existe en la actualidad en sus distintas manifestaciones y el 
contexto musical de Andalucía, como fuente de información y como marco real para la 
realización de actividades musicales, relacionadas con la escucha y el análisis. 
En el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje del área se tendrá en cuenta   el 
estímulo de las capacidades creativas del alumnado, así como favorecer el pensamiento 
divergente propio de las actividades a r t ís t i cas . 
La actividad del alumnado debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la música. Esta no ha de limitarse a una manipulación   y acción 
externa de los elementos materiales y recursos musicales, sino que ha de consistir principalmente 
en permitir al alumnado: 

o Interiorizar sus experiencias. 

o Tener vivencias musicales, 

o Plantearse interrogantes y buscar estrategias para resolverlos de forma creativa y 
sensible. 

En este sentido se han de crear situaciones de: 

- participación y comunicación, 

- escucha atenta y respetuosa, 

- de improvisación vocal e instrumental y de movimiento, 

- de exposición de ideas, experiencias y sentimientos que faciliten y promuevan las aportaciones 
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individuales y de grupo. 

 
Esto implica una cuidadosa asignación de tareas, funciones y tiempos, que no discrimine entre 
alumnos y alumnas, y que se adecue a las características e intereses de cada persona y grupo, 
favoreciendo el desarrollo de una progresiva autonomía y confianza en uno mismo, y procurando 
la participación de todos los miembros del grupo en las actividades musicales, sobre todo en las 
de expresión m u s i c a l . 
En este sentido se plantea la necesidad de que el tratamiento del área sea estimulante para el 
alumnado. Por ello se debe crear en el aula un ambiente de confianza: que favorezca las actitudes 
de participación activa, la valoración del trabajo personal y de los demás, de ayuda y cooperación, 
de búsqueda y exploración y de desinhibición.  Esto último es de extrema importancia en estas 
edades, en las que suele existir cierto desajuste entre el sentimiento de autocrítica y el nivel de 
seguridad y confianza en uno mismo. 
La aproximación a los aspectos técnicos y conceptuales del área ha de estar supeditada al 
contexto anteriormente mencionado. Este es el caso de la notación musical tradicional, cuyo uso 
y conocimiento, siempre en niveles elementales, ha de estar al servicio de los objetivos de área, 
y no suponen un obstáculo para el desarrollo de las actividades educativas. Además, el uso de 
materiales e instrumentos adquiere especial importancia como contenido de estudio y como 
recurso para explorar e informarse sobre el hecho musical, como, por ejemplo, la realización de 
grabaciones, su utilización en montajes audiovisuales, las actividades de expresión instrumental, 
exigirán el desarrollo de actitudes de: 

- correcto uso, cuidado y mantenimiento de los aparatos de uso individual y colectivo, 

- de procedimientos de organización, archivo y clasif icación, 

- y la combinación de tiempos y espacios compartidos. 

Los criterios para la utilización de materiales válidos para las actividades musicales, deben ser: 
lo suficientemente válidos para las actividades musicales, y lo suficientemente amplios y flexibles, 
y permitir desarrollar las posibilidades que nos ofrecen los medios audiovisuales y las tecnologías 
de la información y c o m u n i c a c i ó n . 

 
La organización de tiempos y espacios ha de tener en cuenta la naturaleza de las actividades y 
las posibilidades de intervención en distintos niveles. Es evidente que actividades relacionadas 
con la expresión vocal e instrumental ha de gozar de una consideración distinta a actividades 
corno las audiciones, la investigación de campo, la elaboración de mapas conceptuales o los 
comentarios de partituras, textos o críticas periodísticas. 

 

El papel del profesorado adquiere significaciones especiales en lo referente al área de música, 
ya que la motivación musical requiere una especial sensibilidad hacia las posibilidades, gustos y 
preferencias del alumnado. Hay que destacar sus funciones como dinamizador y facilitador de 
contextos y situaciones musicales. Es necesario que ofrezca canales ricos y fluidos de 
comunicación entre los integrantes del grupo, y mantener la suficiente flexibilidad para dar cabida 
a los proyectos del alumnado cuando surjan nuevas ideas en la clase. 
Insistiendo en el carácter de hipótesis y de flexibilidad de este documento, la realidad del aula 
nos lleva a tener distintos contextos de clases con distintos gustos y motivaciones. A pesar de 
todo, la metodología puede contener unas directrices establecidas y que partan de esa 
concepción referida al principio. Sin duda, se convierte en uno de los elementos más importantes 
para motivar a nuestros alumnos para que sepan valorar y apreciar la música. 

 
A) Enfoque y criterios metodológicos 
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A la hora de plantearnos cuál va a ser el enfoque metodológico general para nuestras clases de 
música y qué criterios vamos a seguir nos asaltan las primeras inquietudes. Está claro que la 
manera de interactuar en clase con los alumnos puede estar definida con mayor o menor claridad, 
pero, como bien sabemos, influyen muchos factores a la hora de establecer relación con el 
alumnado y con su forma de trabajo en clase. Por   un lado, no todos los cursos son iguales en 
comportamiento, dedicación al trabajo, constancia, interés y estudio de la materia; y, por otra 
parte, los medios materiales no siempre están disponibles o no son de la calidad que merecían 
ser. Seamos realistas y pensemos por un momento en los contextos habituales de clase dentro 
de la mayoría de los institutos. Afortunadamente hay centros de nueva creación que disponen de 
muy buenas condiciones espaciales y materiales, pero no ocurre en la mayoría. De todas las 
maneras, aunque puede ser un elemento determinante, debemos concebir nuestro enfoque de 
forma adaptada a las circunstancias y poner la misma ilusión que    si se tuviesen más 
posibilidades materiales. 

 
Nuestros alumnos poseen un contexto sociocultural, y por supuesto, musical del que parten. No 
sólo se parte del nivel que tengan o los conocimientos que hayan adquirido a lo largo de su 
escolarización, sino de la utilización y consumo personal o grupal que tengan de la música. Y en 
sí, de ahí hay que partir. De su visión musical para desde nuestra posición, poder mostrarle un 
abanico mucho mayor y sea capaz de valorar, criticar y tener conocimiento de causa sobre lo que 
escucha o sobre aquellas piezas   que está conociendo. Todo va relacionado con la vieja máxima 
que nos habla que cuanto mayor variedad y conocimiento se tenga sobre algo, más posibilidades 
hay de elección y de valoración/enjuiciamiento. Por ello, durante las explicaciones comunes    de 
clase dentro del proceso de análisis y evolución de la historia de la música habrá constantes 
alusiones al medio musical que conocen, ya sea por los medios de comunicación u otras fuentes 
paralelas; es, sin duda, un recurso potencial para   llamar la atención de la clase y lleguen a 
comprender la producción musical histórica, y por supuesto, la actual que acostumbran a 
consumir. 
De forma semejante, seguiremos construyendo nuestra concepción de la docencia bajo el 
siguiente vocablo: participación. Es el aprendizaje participativo que debemos fomentar en clase 
en el que el alumno, ya sea sólo o en grupo, contribuya a generar mayor grado de adquisición de 
conocimientos. Para ello, la tarea del profesor será marcar las pautas por dónde debe focalizarse 
el proceso de enseñanza participativa para que poco a poco se vaya desarrollando esas 
finalidades iniciales. Y cómo surgirá dicha tarea, haciendo además que el alumno se sienta 
partícipe de su aprendizaje. Si antes hablábamos de partir de su contexto y sus conocimientos 
particulares sobre su entorno musical, ahora irá progresivamente ampliando ese prisma mediante 
la investigación personal, ya sea a nivel teórico (con los temas que vayan surgiendo en clase) o 
a nivel práctico (interpretación instrumental y análisis auditivo). 
Además, es interesante que el alumnado sea consciente de cómo ha sido y es la práctica 
instrumental. Por qué radica principalmente en dos h e c h o s : 
1) Potenciar el hecho de la dificultad que puede suponer interpretar un instrumento musical y 
poder así valorar lo que realiza o simplemente lo que escucha, y así emitir su propio juicio de 
valor. 

2) Participar de la colectividad a la hora de interpretar una pieza musical y así crear un 
aprendizaje mucho más directo y significativo para él/ella y que seguro no olvidará. 
Todo este planteamiento pasaría, como cabe pensar, por la directriz del profesor como mediador 
de ese aprendizaje que pone a la disposición de la clase todos los medios posibles fundados en 
la variedad. Planteemos, por así decirlo, una hipótesis de trabajo en clase donde las formas de 
trabajo o las experiencias musicales sean variadas (y estructuradas según el grado de dificultad 
en función del contexto de   clase), haya potencialmente un trabajo grupal (según las 
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circunstancias del grupo) y que, como fin último, pueda motivar la investigación individual o 
colectiva sobre los distintos fenómenos musicales (desarrollando la habilidad indagadora 
personal o grupal). 

 
Interpretación y audición musical, dos ejes fundamentes que, como estamos argumentando, 
van a estar en constante correspondencia con el campo teórico para tener un amplio prisma de 
visión y valoración. En relación a la audición (sucede lo mismo que con el ámbito de la expresión 
instrumental) debe ser, en un principio, un acto dirigido por el profesor. Contamos con el bagaje 
del alumnado tanto de la Primaria como del primer ciclo de la ESO, un panorama variopinto (a 
veces favorecedor o no) en que la visión musical puede ser algo más motivadora. De todas las 
maneras, la intención debe ser partir de una base común en la que en multitud de ocasiones sólo 
tienen el referente propio de su contexto. Un medio tristemente invadido por la contaminación 
sonora en todos los sentidos posibles y que contra él hay que intentar protegerse con la propia 
valoración y sensibilidad. Y si, además, contamos con la premisa de trabajar en valores 
enmarcados dentro de los ejes transversales, conseguimos más objetivos aún. 
Sobre la audición, además, hay que tener presente varios puntos importantes y deseables: 
1) que se motivadora y llame la atención del alumno/a: buscando posibles referentes en su 
contexto dentro de las posibilidades y que, de esta forma, sirva de enlace para conocer aquella 
música que sin escuchar ya desecha, y que al final acaba aceptando en la mayoría de los casos;  
2) que no tenga una duración excesiva: para potenciar, en la medida de lo posible, la atención, 
la memoria y el gusto personal;  
3) con una forma de trabajo variada: en el que profesor sea el elemento motivador y mediador, y 
los alumnos vayan desarrollando el aprendizaje en sí a partir de las directrices prefijadas;  
4) que aprendan a respetar la creación musical: procurando el ambiente de trabajo idóneo donde 
el silencio se aprecie y se valore. 
Otro elemento destacado es el trabajo fuera del aula. O bien en el contexto de la asistencia a 
conciertos y actividades lúdico-musicales, o incluso, a nivel individual dentro de su contexto, es 
interesante suponer un referente para que valoren la música y siempre les suponga una 
experiencia enriquecedora. Sea como fuere, el profesor actuará como ese elemento mediador 
que venimos comentando, intentará reconducir las situaciones para ampliar las habilidades del 
a l u m n a d o . 

 
B) Organización del grupo 

La creación de grupos para trabajar en distintas vertientes será algo fundamental. No sólo a nivel 
de estimular los valores del compañerismo y la cooperación, sino para que la mutua ayuda se 
convierta en motor de trabajo de la clase. Es interesante, además, que se trabaje a grandes 
rasgos la forma de agrupamiento dentro de una orquesta o agrupación profesional. Ello significa 
que, en la medida de nuestras posibilidades y si la ocasión lo requiere, se pueden crear pequeños 
grupos de cinco miembros en los que uno hace las veces de “jefe de cuerda” o responsable de 
sus compañeros a nivel   de interpretación instrumental. Éste será el enlace con el profesor, se 
encargará de guardar el material propuesto (copias de las partituras por si le hace falta a algún 
compañero) y dada su naturaleza (es interesante que tenga una mayor habilidad con la flauta) 
ayudará a sus compañeros de grupo con los cuales ensayará. 

 
c) Sobre la inclusión del trabajo en Competencias Básicas: 

Es de interés y relevancia señalar que, en relación al nuevo paradigma de trabajo en 
Competencias Clave, se deben fomentar las medidas oportunas que no sólo nos exige   la 
legislación, sino que también nos enfocan los nuevos tiempos sociales. En este sentido, y dada 
las nuevas corrientes de trabajo en competencias, se fomentará el desarrollo de actividades que, 
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en menor o mayor medida, contribuyan a la adquisición de las mismas y permitan su evaluación 
pormenorizada. Es por ello, que en el presente curso académico se incluyan las siguientes líneas 
experimentales de   trabajo: 

- Inclusión de proyectos de trabajo individuales y de grupo, en el seno de la clase. 

- Actividades interdisciplinarias y de ámbito (véase el apartado Interdisciplinariedad). 

- Diseño de pruebas evaluativas con relación directa a diversos aspectos evaluadores de las 
competencias. 

- Promoción de conciertos dentro y fuera del centro educativo: aplicabilidad de los contextos 
musicales. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Las actividades que se plantearán se basarán desde los tres bloques fundamentales que nos 
marca la legislación educativa, o, dicho de otra forma, en la percepción, expresión y la capacidad 
de análisis. Además, y respondiendo a la lógica, tendrán que tener en cuenta los conocimientos 
previos del alumnado, el espacio del que disponemos, los recursos materiales con los que 
contamos, el tipo de agrupamiento, la temporización, y con un nivel de motivación idóneo que 
permita el poder trabajar en clase de forma óptima. En definitiva, se estructurarán de la siguiente 
forma: 
 Actividades de inicio: Son las que están relacionadas con la obtención del dato definitivo sobre 
de qué premisa partir a la hora de establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, siempre se presentarán de forma gradual y de modo que permitan iniciar la progresión 
adecuada que parte de los conocimientos previos. 
Actividades de síntesis: Una vez que se desarrollen las actividades previstas a lo largo de las 
distintas unidades didácticas es interesante promover una serie de ejercicios que faciliten la 
comprensión y asimilación de lo explicado. En este sentido, se articulan una serie de propuestas 
que sirvan de síntesis: 
a) Elaboración del cuaderno de clase: como fiel reflejo de las preguntas que vayan surgiendo, 
la toma de apuntes sobre contenidos, los comentarios de las audiciones de clase y, en resumen, 
del trabajo que el alumno va realizando en casa y en el aula. 
b) Las interpretaciones musicales: en el contexto de clase o en los conciertos trimestrales o 
finales. A pesar de las limitaciones que nos encontramos en la dotación de instrumentos de la 
clase de música, se podrán realizar producciones musicales con las flautas y otros instrumentos 
alternativos si es posible. Además, esta actividad lleva pareja otras de carácter complementario 
y que podrán surgir dependiendo, seamos realistas, del grado de motivación del curso: 1) 
grabación de un cd o vídeo: sirve como medida auto evaluadora y de exigencia grupal o 
personal; 2) elaboración de la carátula y libro informativo del disco: es una manera de seguir 
trabajando los conceptos de una forma lúdica; 3) e
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c) elaboración de los programas de mano: otro material que posibilita el estar trabajando 
los conceptos fundamentales dentro del medio musical. 
d) Las exposiciones orales de trabajos de investigación realizados de forma individual o 
en grupo sobre contextos musicales.  
e) El visionado de películas de carácter educativo relacionadas con el mundo musical, y 
su posterior debate, comentario y trabajo grupal en el aula.  

f) Otras posibles alternativas como actividad: dentro de la variedad de contextos que 
podemos encontrar en clase e incluso a nivel de centro, podemos desarrollar otras 
actividades alternativas: 1) Juego de preguntas y respuestas / Concurso:    se podrá 
potenciar como elemento que ayude a asentar los conceptos fundamentales del tema; 2) 
Buscando “mentiras” en la explicación: es  una  estrategia  para captar y mejorar la 
atención de la clase; 3) Interdisciplinariedad: se  trata  de intentar realizar actividades en 
conexión con otros departamentos; 4) Actividades extraescolares: en función del desarrollo 
y la temporización del curso, se podrán programar  la asistencia a conciertos u otras 
actividades paralelas dentro del ámbito    de la música. De esta forma, se podrá ampliar la 
oferta de actividades para el alumnado y podrán acceder a una mayor amplitud de visiones 
m u s i c a l e s . 
Actividades de evaluación: emparentadas con las anteriores, versan sobre los contenidos 
establecidos y nos ayudan a comprobar el grado de adquisición de las distintas 
competencias. Dentro de estas actividades de evaluación se encuentran: 

- Las pruebas escritas 
- Las interpretaciones musicales 
- El cuaderno de clase 

- Las exposiciones orales 
- Los trabajos escritos o audiovisuales 

- Las presentaciones o trabajos realizados con aplicaciones informáticas.  

- En este sentido, el objetivo final es lograr el éxito dentro del aprendizaje de nuestros alumnos 
y establecer, si se ve oportuno, el lógico proceso de retroalimentación que nos permita 
rehacer los planteamientos de ejercicios evaluadores. 
Actividades de atención a la diversidad: estas actividades, aunque recogidas en cada una 
de las unidades didácticas de forma específica, pueden contemplarse aquí de manera 
genérica para todo tipo de alumnos, aunque especialmente estén dirigidas al alumnado que 
tenga algún tipo de desfase curricular, que presente algún tipo de necesidad educativa 
específica o cuando un curso en general vaya de forma avanzada. De manera global, están 
fundamentadas en la profundización de los contenidos ya sea a nivel de conceptos o de 
procedimientos. Para ello se podrán realizar pequeños trabajos de investigación, trabajos 
escritos de ampliación, selección paralela de partituras, etc. 

 
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y MATERIALES 

Para el curso 2017/18 el Departamento de Música cuenta con la consiguiente dotación de 
material, cuyos elementos más destacados aparecen a continuación (véase un detalle más 
pormenorizado en el inventario de material del   departamento): 
Teclados. 
Guitarras. 
Diverso material Off (xilófonos, metalófonos, carillones, instrumentos de pequeña 
percusión…) 
Flautas barrocas 

1 equipo completo de sonido.  

Pizarra digital y PC portátil  
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Reproductor de video y de DVD.  

Varios CDs de música. 
Diversos libros de textos de editoriales varias, así como guías didácticas y material educativo 
diferentes. 
Como material didáctico en clase se han elegido los siguientes:  
1º de la E.S.O.: apuntes, fotocopias, partituras y flauta dulce 
2º de la E. S.O.: Libro de texto E. Casals, apuntes, fotocopias, 
partituras y flauta dulce.  
4º de la E.S.O.: Libro de texto E. Casals, fotocopias, partituras y 
flauta dulce.  
 
 En este sentido, se especifica que los libros de textos son meros materiales de apoyo y 
recurso del aprendizaje, no incurriendo en una direccionalidad clara en el desarrollo de los 
contenidos de esta programación. 

 
 
 
 
 
 
 

6. PLANES EDUCATIVOS 

 
En atención a los planes educativos que este Centro desarrolla y aquellos en los que este 
año se ve inmerso dentro del ámbito de los llamados planes estratégicos, se abre este 
apartado en atención al trabajo desempeñado en el ámbito de los mismos. 

 
Sobre el Plan de Lectura: 

En nuestra asignatura en cuestión trataremos de fomentar la lectura atenta y comprensiva 
en el seno de la clase de música y fuera de ella para intentar estimular la posibilidad de 
atender a las lecturas de otros materiales por el simple gusto de alumnado. Trataremos 
lecturas relacionadas íntimamente con los contenidos que vamos a desarrollar en cada curso 
(1º, 2º y 4º de ESO). Por ello, acogiéndonos al mencionado plan y estableciendo una sesión 
monográfica al inicio de cada unidad didáctica (dado las pocas horas semanas con las que 
contamos en la asignatura), se establecerán los siguientes objetivos ideados para los tres 
t r imes t res : 

- Trabajar tipos de lecturas alusivas a nuestra área, procurando establecer temáticas   
de actualidad. 

- Potenciar la comprensión lectora sobre los textos establecidos. 

- Fomentar la actitud y la comprensión crítica para con las lecturas. 

- Comentar y valorar las distintas audiciones musicales que se propongan en la 
asignatura, con especial atención al texto, si lo hubiese, y a la propia descripción de la 
música. 

- Cuidar la ortografía en las composiciones escritas. 
- Alcanzar fluidez y vocabulario específico en las exposiciones orales. 

- Trabajar la expresión escrita en breves composiciones de análisis visual y sonoro. 
Igualmente, y en atención a los indicadores de evaluación del Plan, se establecen estos 
parámetros evaluativos: 

- Evaluar el grado de adquisición de comprensión lectora . 
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- Inclusión de textos en las pruebas de evaluación y vincularlos a preguntas específicas 
de comprensión y relación. 

- Establecer una serie de pautas concretas y reales para determinar el grado de 
consecución de los anteriores objetivos. 

- Autoevaluación del alumnado en función a su forma de exp r es ar s e . 
 
Sobre el Plan Escuela TIC 2.0: 

Dentro del ámbito de actuación de este plan en su implantación e incorporación progresiva   
en   nuestro centro, este Departamento ya cuenta con una amplia participación dentro de su 
docencia en relación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 
Sobre el Plan de Coeducación: 

La música y especialmente la interpretación musical dan la posibilidad de asistir a la reunión 
del alumnado para hacer música. Una oportunidad excelente para que los alumnos y las 
alumnas se agrupen para tal fin en igualdad de condiciones. Es por ello que se incentivará la 
participación conjunta en conciertos y demás actividades académicas. Además, se fomentará 
la participación en debates sobre la figura de la mujer en la música y su relación con la 
sociedad, estableciendo la posibilidad de otras actividades grupales alternativas en igual 
mérito de oportunidad. 

 
Sobre el Plan de Escuela Espacio de Paz: 

Dentro de la articulación de este proyecto, y siguiendo las directrices prefijadas por el mismo, 
se desarrollarán patrones de actuación en relación a la integración del alumnado extranjero, 
valorar todos aquellos aspectos relativos al mundo global en el que vivimos a través de las 
distintas culturas musicales y potenciar todas aquellas directrices que fomenten el trabajo 
cooperativo e integrador en el seno de la   clase. 

 
 
 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
En relación a este capítulo, el Departamento de Música establecerá actividades 
complementarias y extraescolares basadas en la realización de conciertos y actividades 
paralelas en el ámbito del instituto e incluso fuera, si cabe la posibilidad. Además, se 
establecerán los cauces oportunos para la asistencia a conciertos didácticos en la medida de 
las posibilidades para que los alumnos se acerquen verdaderamente a la música en vivo; así 
como de sesiones monográficas en relación a la explicación de distintos instrumentos 
musicales por parte de la profesora de la asignatura. 
Igualmente, y en el caso del presente curso académico, se tendrá en cuenta las 
particularidades de eventos conmemorativos por parte de la Consejería de Educación    y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. 

 
Se propone la siguiente planificación para el presente curso académico 2017-2018, 

atendiendo a la misma con la lógica flexibilidad que se pueda desarrollar a lo largo del curso 
académico: 

 
Denominación de la actividad: 
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   -Actuaciones musicales en los distintos trimestres (Navidad, Día de Andalucía y Final 
de Curso) 
 

Objetivos: Experimentar las posibilidades de la música en vivo en sus distintos estilos 
musicales. 
Normas básicas de apreciación de la música en directo. 

 
 

Conmemoración del Día del Flamenco y Día de la Paz con la realización de trabajos, 
visionados de películas, escuchas interactivas de canciones, etc. 

 

Experimentar las posibilidades de la música en vivo en sus distintos estilos musicales. 
Normas básicas de apreciación de la música en directo. 
 
Actuaciones musicales en los distintos trimestres (Navidad, Día de Andalucía y Final de 
Curso) 

 

Experimentar las posibilidades de la música en vivo en sus distintos estilos musicales. 
Normas básicas de apreciación de la música en directo. 
 
 

Conmemoración del Día del Flamenco y Día de la Paz con la realización de trabajos, visionados 
de películas, escuchas interactivas de canciones, etc. 

Conocer la riqueza cultural y artística de Andalucía. 

Concienciación en el Día Internacional por la Paz. 

Asistencia a un concierto didáctico en vivo de música clásica o t r a d i c i o n a l . 
 
8. INTERDISCIPLINARIEDAD 

El lógico y necesario trabajo de grupo entre los distintos departamentos es algo que día a día 
será más necesario. Directamente relacionado con el futuro desarrollo de las competencias 
básicas y con la nueva normativa que regulará el ROF, se establecen de antemano una serie 
de actividades y núcleos temáticos que conformarán el desarrollo integral del alumno en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso se establece en los distintos cursos en 
los que el Departamento tiene docencia y quedará así reflejado, tanto a nivel 
interdepartamental como a nivel de los departamentos que conforman el Ámbito Artístico. 
Además, se desarrollarán 3 proyectos con el alumnado de los grupos bilingües, en 
coordinación con las demás materias bilingües no lingüísticas, así como con el Departamento 
de Inglés. En la fecha de redacción de esta Programación Didáctica, consta la temática del 
proyecto bilingüe correspondiente al primer trimestre: el sonido. 

 
1º ESO: En este curso se va a dar lenguaje musical, así como los elementos necesarios para 
poder leer una partitura (ritmo, figuras, notas, silencios,), y otros elementos teóricos 
importantes (definición de música, de ritmo, de melodía, los parámetros del sonido, los tipos 
de voces y de instrumentos, la clasificación de los mismos, etc. 

 
CON EL DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Se establecerán continuos nexos a las 

posibles alusiones históricas que vaya configurando a lo largo de los distintos temas. Dichas 
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relaciones estarán planteadas en función de la evolución de los instrumentos musicales. 

 
CON EL DTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA: Durante todo el curso, el alumnado de Música 

trabajará los distintos ritmos, relacionados con el bloque de contenido de Educación Física 
llamado Expresión Corporal. Nosotros, desde nuestra asignatura los veremos de forma 
teórica y práctica, ya sea mediante el movimiento o con la interpretación instrumental. 

 
CON EL DTO. DE LENGUA: Nosotros damos la música como un tipo de lenguaje, 

entroncando así con el área de Lengua, y, además de esto, nada más comenzar el primer 
trimestre, explicamos el esquema de la transmisión del sonido, donde tenemos un emisor, 
un medio o canal por el que se transmite, y un receptor, así como un mensaje (lo transmitido, 
en este caso las vibraciones sonoras). Casi al mismo tiempo están dando este proceso en 
Lengua como mecanismo fundamental para que haya un lenguaje. 

 
CON EL DTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Durante el primer trimestre trabajaremos 

diversos aspectos totalmente relacionados con el área de Ciencias Naturales, como es la 
transmisión del sonido, la vibración de las moléculas para que este proceso sea posible, la 
distinta composición de la materia y su relación con los distintos tipos de medios para que se 
transmita el sonido, la definición de sonido y de ruido, por qué medio se transmite mejor el 
sonido y por qué, ¿puede o no existir el silencio absoluto?, las cualidades del sonido : altura 
(depende de la frecuencia de onda y se mide en hertzios, ultrasonidos e infrasonidos), 
intensidad (depende de la amplitud de onda y se mide en decibelios), duración (depende de 
la persistencia de la onda sonora) y timbre (forma de la onda, sonido fundamental y 
armónicos). Todo este elenco de asuntos se tratará concretamente en Ciencias Naturales en 
1º de ESO, concretamente en el tema 1. Por este motivo nosotros haremos una introducción 
a   todo ello y dejaremos que en 2º se de con mayor amplitud. Gran parte de los ejercicios 
elaborados para el Proyecto Bilingüe del primer trimestre están basados en la física del 
sonido y, por tanto, en estrecha relación con este Departamento. 

 
CON EL DTO. DE MATEMÁTICAS: Dentro de los aspectos teóricos y prácticos a tratar 

en el lenguaje musical están los tipos de compases y cómo encajan éstos en    una partitura. 
Para poder realizar este proceso de contar tiempos y completar compases se hace necesario 
que los alumnos/as conozcan la suma con decimales e incluso con fracciones de distinto 
denominador, sin embargo, esto no lo verán en el área de Matemáticas hasta el 2º Trimestre. 
Por eso mismo desde este departamento   se hará una introducción a la suma con decimales 
y de fracciones con distinto denominador utilizando el sistema de fracciones equivalentes 
(dividir una tarta en porciones y coger las que necesite). 

 
2º ESO: Este curso es una continuación de Primero, entendiéndose por esto que se hará un 
repaso de toda la teoría musical vista en Primero y se ampliarán conocimientos con algunos 
elementos nuevos como las notas con puntillo y ligadas, la clave de fa, etc. Además, se 
comenzará a estudiar los rasgos principales de la historia de la música desde la Antigüedad 
hasta el Impres ion ismo, destacando la contribución de los músicos andaluces a la historia 
y desarrollo de la música.  

 
CON EL DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Durante este curso en Historia solo verán 

Historia Medieval (durante el Primer y Segundo Trimestre), dando durante el Tercero 
Geografía. Por este motivo nosotros haremos de avanzadilla y realizaremos introducciones 
históricas de épocas más avanzadas, llegando hasta nuestros días. De esta forma 
facilitaremos el aprendizaje de la Historia que darán con mayor profundidad en Cuarto. 
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CON EL DTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA: El trabajo que se realizó en 1º se continúa de 

la misma forma en 2º, haciendo hincapié en los tipos de ritmos que durante el Tercer 
Trimestre tratarán de forma de expresión corporal en Educación Física, enlazándose así con 
el contenido previsto dentro de nuestra área y que se dedica a la música en su relación con 
el baile. 

 
CON EL DTO. DE LENGUA: Durante comienzos de curso vuelve a realizarse un rápido 

repaso de lo aprendido en 1º de ESO, por lo que volvemos a insistir en la música como forma 
de lenguaje y en cómo se transmite, aspectos que desde el área de Lengua ya se han visto 
o se están volviendo a ver. 

 
CON EL DTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA: Volveremos a repasar lo visto en 1º de ESO 

(transmisión del sonido, cualidades del sonido, etc.), viéndose con mayor amplitud ya que a 
la vez que nosotros, durante el primer Trimestre, lo estarán tratando desde el área de 
Ciencias Naturales. 

 
CON EL DTO. DE MATEMÁTICAS: Volvemos a repasar parte de lo aprendido en   1º de 

ESO por lo que volverá a insistirse en completar distintos tipos de compases para lo que 
necesitarán hacer uso de nuevo a la suma con decimales y de fracciones    de distinto 
denominador. Sin embargo, los alumnos cuentan con la ventaja de lo aprendido durante 1º y 
además con que lo están tratando en el área de Matemáticas esta vez desde el primer 
Trimestre, al igual que en Mús ica . 

 
4º ESO: Este es el curso donde se profundiza en los contenidos propios de lenguaje musical 
vistos en 1º y 2º y además se hace una inmersión en el desarrollo de la música en España a lo 
largo de la historia haciendo una especial mención a la contribución de los compositores y 
músicos andaluces al patrimonio musical nacional.  
 
 CON EL DPTO.DE LENGUA: se trabajará especialmente la expresión oral y escrita en 
trabajos expositivos en el aula. El conocimiento de un lenguaje específico a la hora de comentar 
audiciones y describir paisajes sonoros. El uso de expresiones gramaticales adecuadas para 
describir y explicar las audiciones que se trabajen en el aula o se realice alguna crítica musical 
sobre audiciones, videos o textos musicales. 
 
 CON EL DPTO.DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: se abordará los grandes 
descubrimientos propios de la Revolución Industrial y los primeros medios de grabación y 
reproducción del sonido, así como las primeras grabaciones de imágenes que coinciden con la 
época de la sociedad proletaria y la función de la mujer en la ciudad industrial y el movimiento 
obrero.  
 
 CON EL DPTO.DE FÍSICA Y QUÍMICA: se analizará los avances en el descubrimiento 
de los elementos químicos y cómo ello ha influido en los materiales para grabar sonido e 
imagen, en la elaboración de instrumentos musicales y sobre todo en la era digital y su 
repercusión en el mundo musical y artístico.  
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9. EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna   no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

A rasgos generales, podemos concretar que este proceso evaluador debe seguir unas fases 
lógicas y muy concretas en donde se establecen tres tiempos marcadamente diferenciados 
pero que anticipan un proceso globalizado en permanente retroalimentación. Esto es: 

 
Evaluación inicial o de diagnóstico: indispensable ante el inicio de cualquier proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se establece oportuna su realización en los primeros días de 
comienzo de curso. En este sentido, el departamento habilitará los cauces oportunos para la 
confección de la prueba evaluativa que nos permita establecer un punto de partida en cuanto 
a los conocimientos adquiridos de los anteriores cursos académicos, haciendo especial 
relevancia a cuanto acontezca en relación al grado de adquisición de las competencias 
básicas (especialmente en relación a la competencia lingüística, la matemática y el grado de 
competencia en aprender a aprender). 

 
Evaluación continua: se dirige a comprobar el grado de asimilación y adquisición de 
competencias básicas en su permanente relación con los objetivos y contenidos prefijados 
para su curso en cuestión. En este sentido, tienen relación directa con los criterios e 
indicadores específicos y que se serán recogidos por los distintos instrumentos de 
evaluación, todo ellos reseñado con posterioridad.  La virtud que posee esta tipología de 
evaluación permite establecer los canales idóneos para atender las necesidades de 
aprendizaje que se estimen convenientes y necesarios para el alumnado, de cara al exitoso 
logro de este proceso . 

 

Evaluación final: es la observación final de todo el proceso evaluador donde se tendrán en 
cuenta toda la evolución del alumnado a lo largo del curso y se establecerá la evaluación 
definitiva en consonancia con lo previsto por la legislación vigente y los criterios de 
calificación propuestos (y que se indican posteriormente). Igualmente, de importancia es 
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establecer los nexos oportunos para que este tipo de evaluación promueva un sistema de 
retroalimentación que participe de las necesarias mejoras que pueda tener de cara al 
siguiente curso académico . 
Por todo ello, se ve de vital importancia que en este proceso evaluador se focalice a todos 
los agentes implicados en el proceso, en donde tanto el alumno como el profesor y los medios 
de programación establecidos pasen por una lógica reflexión evaluadora. En este caso 
hablamos de un proceso que promueva la heteroevaluación (que viene a evaluar al 
alumnado), la coevaluación (donde alumnos/as y profesores/as se evalúen mutuamente), la 
autoevaluación (en donde cada uno sea consciente de aquellos apartados donde puede 
mejorar) y la evaluación de la programación didáctica (que más adelante se explicitará 
mediante su puntual seguimiento). 

 
 

9.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Todos los criterios de evaluación se evaluarán con arreglo a una serie de procedimientos de 
evaluación relacionados con todo un conjunto de instrumentos de evaluación. 
Herramientas que se establecerán como las siguientes y que se consignarán puntualmente 
en el Cuaderno de seguimiento y evaluación del proceso educativo del alumnado (véase 
documento aparte en custodia por el profesor de la asignatura), así como las realizaciones 
audiovisuales y escritas de pruebas y trabajos evaluativos, junto a las siguientes: 

 
 Exámenes escritos tipo test y de completar conceptos (desarrollo). 

 Preguntas en clase sobre conceptos tratados. 

 Realización de trabajos de investigación sobre los temas tratados, así como su 
exposición individual y por grupos. 

 Realización de las actividades propuestas. 

 Debates sobre cuestiones sobre los usos de la música en nuestra sociedad, su 
relación con la tecnología y los medios de comunicación. 

 Seguimiento periódico del cuaderno y del trabajo desarrollado en la clase en cada 
sesión. 

 Exposición de trabajos individuales o de grupo. 

 Búsqueda de información en todos los medios posibles utilizando las nuevas 
tecnologías (internet). 

 Interpretaciones vocales e instrumentales de las partituras propuestas en clase. 

 Observación diaria de las actitudes y comportamiento para el correcto desarrollo 
de la clase. 

 Respeto a las diferencias con sus compañeros. 

 Cuidado del material tanto individual como el propio de la clase de música. 

 Integración en las actividades del grupo. 

 Colaboración en las actividades de clase y del centro. 
 
 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La propia esencia del aprendizaje de nuestra asignatura está basada en que los alumnos se 
aficionen a la música. Por ello, es necesario que conozcan los elementos de los que se 
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compone para así utilizarla y disfrutarla dentro de su propio entorno de ocio y tiempo libre así 
como proporcionarles el conocimiento de los diferentes estilos y épocas (y sepan valorarlas), 
o los medios que la hacen posible llegar hasta nosotros, dotándoles de un mínimo bagaje 
cultural a través del conocimiento  de  las  posibilidades sonoras de su voz y de instrumentos 
a su alcance, educándolos para que sean capaces de valorar aquellas manifestaciones 
musicales que les rodean y formándose como personas en actitudes solidarias. En este 
sentido, se hace necesaria la concreción pormenorizada de los criterios calificadores que se 
desarrollan en cada curso, siendo establecidos y ratificados en cada grupo durante el primer 
día de clase. Por ello, se establecen los siguientes criterios de cal if icación. 
 
Los estándares de aprendizaje básicos o esenciales deben estar concretados en cada 
Unidad Didáctica y reflejados en el Cuaderno del Profesor. Dichos estándares básicos deben 
corresponderse con los aprendizajes mínimos imprescindibles que el alumnado tiene que 
alcanzar en la materia a lo largo del curso y que supondrán un 60% de la calificación del 
alumnado en la materia, dejando para el resto de los estándares un 40%.  Por medio de las 
rúbricas se establecerá la graduación del nivel de adquisición de los contenidos por parte del 
alumnado, desde el área de música se seguirá una escala numérica de 0 a 10, siendo entre 
0-4 considerado como no adecuado, entre 5-6 aceptable, 7-8 bueno y 9-10 excelente.  
Cada estándar de aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro del bloque en el que 
se encuentra aplicando una media aritmética. 
Cada bloque ponderará de la siguiente manera: 
Bloque 1: 30% 
Bloque 2: 30% 
Bloque 3: 30% 
Bloque 4: 10% 
La calificación final del área en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta el nivel 
de logro adquirido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje previstos para el 
curso y no realizando la media aritmética de las calificaciones de los tres trimestres del curso. 
Se hace necesario utilizar sistemas de registro o fichas de trabajo donde queden registrados 
las calificaciones otorgadas a cada estándar. 

 
 
SOBRE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
Encontrándonos con la actual legislación referente al establecimiento de la evaluación,   y 
más concretamente de las pruebas extraordinarias que deben realizarse en septiembre,  se  
establece  que  aquellos  alumnos  que  no  superen  la  asignatura  en la convocatoria 
ordinaria podrán hacerlo en la convocatoria extraordinaria quedando establecida la creación 
de un informe personal de evaluación extraordinaria para que conozca aquellos objetivos y 
contenidos en los que debe profundizar de cara a la consecución de la misma. 

 
 
 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
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A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, 
en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo 
debe conocerse la relativa a: 

 
• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 
curriculares. 

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 
cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, 
estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 
materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas 
para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro 
óptimo del grupo. 

 
Necesidades individuales 

 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de 
nuestros estudiantes; a partir de ella pod r em os : 

 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta 
a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con 
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 
riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de 
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los 
recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 
estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con 
el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, 
con el tutor. 

 

 
Siguiendo los preceptos fijados en Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula    la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía, esta programación establece los siguientes subcapítulos en alusión a 
la atención a la diversidad, dejando constancia de la flexibilidad organizativa y de tiempos 
que sea necesar ia . 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. 

 
 
Siguiendo las directrices de la normativa anteriormente citada y, en atención a su artículo 9, 
el cual comenta textualmente que “el alumnado que promocione sin haber superado todas 
las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa”, se abre este apartado que desarrolla las líneas fundamentales de tal actuación. 
Unas directrices que se basan en los siguientes puntos: actividades programadas, 
asesoramiento y atención personalizada, y estrategias y criterios de evaluación. 

 
En este sentido, en esta programación se extractará todo el desarrollo emplazándose    a una 
mayor concreción y personalización de cada alumno en un documento específico en custodia 
por el Departamento de Música. Cada discente afectado entregará una copia de un 
documento informativo que resumirá la función del Programa de Refuerzo para la 
Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos, las fechas de entrega de las actividades, los 
criterios de calificación y la disponibilidad del profesor de Música para dudas, que se le 
repartirá en la fecha de entrega de esta Programación Didáctica, firmada por los padres o 
tutores legales. Las actividades estarás basadas, como reza dicho documento, en las 
trabajadas durante el curso a recuperar y se detallarán en un documento aparte, que se 
repartirá por duplicado, una de cuyas copias deberá entregarse firmada por los padres o 
tutores legales al profesor de M ú s i c a . 

El documento de información sobre el citado plan de recuperación puede consultarse en el 
Anexo I de esta Programación Didáctica. 

 
 
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO. 

 
En atención a la normativa que se viene refiriendo en este capítulo, se establece que “el 
alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado 
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior”, y es por eso que, en 
atención a esta posibilidad dentro de los alumnos que necesitan una respuesta en la atención 
a la diversidad, este departamento establece los cauces oportunos a tales efectos. Es por lo 
que se verán los casos personalizados de cada alumno en atención a si repiten el curso con 
o sin la asignatura de música suspensa.    En este sentido, se establecen las siguientes 
directrices de actuación que les permitan adquirir los objetivos, contenidos y las 
competencias básicas prefijadas para el curso determinando donde se encuentran 
matriculado. 

 
Alumno repetidor con la asignatura de Música suspensa: se analizarán aquellos 
objetivos, competencias básicas y contenidos que no alcanzaron en el curso anterior para 
luego adoptar las medidas oportunas en relación a las necesidades demandadas por el 
alumnado en estas circunstancias. Si bien realizará las mismas actividades que sus 
compañeros, están establecidas una serie de actividades de refuerzo por curso, trimestre y 
unidad didáctica para lograr los objetivos, competencias y contenidos básicos que se 
desarrollarán a lo largo del curso. 

 
Alumno repetidor sin la asignatura de Música suspensa: en este sentido, y siempre que 
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posea unos conocimientos asentados en cuanto a los objetivos y contenidos básicos 
previstos para el curso, podrán desarrollar las actividades de ampliación programadas en 
cada una de las unidades didácticas secuenciadas por trimestres, y así conseguir un 
desarrollo mucho más óptimo de las competencias b á s i c a s . 

 
 

 
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

En la Sección Segunda y en el artículo 12 se precisa, dentro de la legislación a la que nos 
estamos refiriendo, se hace alusión que “la adaptación curricular es una medida de 
modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo”, y prosigue que dentro de esta medida se 
encuentran los alumnos y alumnas que se encuentren en las siguientes   situaciones: 

a) alumnado con necesidades educativas especiales; 

b) alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educ a t i vo ; 

c) alumnado con dificultades graves de aprendizaje; 

d) alumnado con necesidades de compensación educat iva; 

e) alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 
Y es en la propia Orden de 14/julio/16, donde en su artículo 39 se establece que se realizarán 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera:  
1) Adaptaciones curriculares no significativas; 

2) Adaptaciones curriculares significativas; y 

3) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

 
 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 
didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia 
unidad. 

 
De igual modo proponemos una herramienta para la evaluación de la programación didáctica 
en su conjunto, se puede realizar al final de cada trimestre para recoger las mejoras en el 
siguiente. 

 Temporalización de las unidades didácticas. 

 Desarrollo de los objetivos didácticos 

 Manejo de los contenidos de la unidad 

 Descriptores y desempeños competenciales 

 Realización de tareas 
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 Claridad en los criterios de evaluación 

 Uso de diversas herramientas de evaluación 

 Portfolio de evidencias de los estándares de aprendizaje 

 Atención a la diversidad 

 Interdisciplinariedad 
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ANEXO I. DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
Departamento de Música. IES Atalaya. Curso 2017/2018 

 

El presente documento tiene como objeto informar sobre la aplicación del Programa de 
Refuerzo para la Adquisición de Aprendizajes no Adquiridos, que regula el seguimiento y 
evaluación de las materias no superadas del alumnado que ha promocionados de curso, en la 
asignatura de Música. 
Para superar la materia pendiente, el discente deberá entregar, dentro de los plazos establecidos, 
y correctamente realizadas, las actividades que a tal efecto le entregará el profesor de Música 
del Centro. 
Las fechas límite de entrega de las actividades de cada trimestre son las siguientes: 
Primer trimestre: 30 de noviembre 
Segundo trimestre: 01 de marzo 
Tercer trimestre: 31 de mayo 

 
En caso de obtener una calificación global inferior a 5, el discente tendrá la oportunidad de 
recuperarla mediante una prueba escrita, basada en las actividades trabajadas durante el curso, 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
El alumno/a podrá ser asesorado y resolver dudas de manera personalizada durante los recreos 
del martes al viernes. 

 
Para que surta los efectos oportunos firmo la presente en Casariche a 11 de octubre de 2017 

 
 
 

Jesús Sánchez Pozo  

Jefe del Departamento de Música 
 
 

 

Don , padre/madre/tutor/-a del discente 

 
, de de ESO, con la asignatura de Música 

  
de de ESO pendiente, manifiesta haber sido informado del procedimiento de recuperación 

de aprendizajes no adquiridos de su tutorando. 
 
 
 

 
El tutor/a:    


